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Presentación
Es para nosotras un gusto enorme ofrecer esta colección de trabajos emanados de la XXII
Escuela de Invierno en Matemática Educativa (EIME), realizada en la Facultad de Pedagogía
e Innovación Educativa de la Universidad Autónoma de Baja California, en Mexicali Baja
California, México. La EIME es un espacio consolidado dedicado a la interacción e
intercambio académico respetuoso entre estudiantes, profesores, investigadores y todos
aquellos que compartimos el interés por la Matemática Educativa y creemos que, desde ella,
contribuimos a la formación de ciudadanos críticos y autónomos.
Todas las aportaciones que conforman esta Memoria fueron arbitrados y editados por
miembros de la Red de Centros de Investigación en Matemática Educativa A. C. La Memoria
está dividida en diez secciones, mismas que corresponden a las diferentes temáticas que fueron
presentadas y discutidas durante esta Escuela de Invierno, construyendo así un espacio
académico que invita a reflexionar sobre la complejidad de los fenómenos asociados a la
Matemática Educativa, los cuaeles muestran las principales tendencias de investigación en los
diversos niveles educativos.
Es entonces, que aquí queda plasmado el esfuerzo y el entusiasmo de una comunidad
interesada en contribuir a la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Esperamos que
estas aportaciones sean de interés y contribución a su práctica educativa y de investigación.
Mexicali Baja California, 2019
Gricelda Mendivil Rosas
Isabel Tuyub Sánchez
Editoras
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DESARROLLO DEL PENSAMIENTO
MATEMÁTICO
PROPUESTAS DIDÁCTICAS BASADAS EN LOS NIVELES PROPUESTOS POR EL
MODELO DE VAN HIELE
Guadalupe Sarai, Rangel Gutiérrez
Centenaria y Benemérita Escuela Normal del Estado de Querétaro.
guadalusarairangelgutierrez28@gmail.com
Ana Karen, Frías Servín
Centenaria y Benemérita Escuela Normal del Estado de Querétaro.
anakarenfriasservin@gmail.com
Fernanda, Becerril Colchado
Centenaria y Benemérita Escuela Normal del Estado de Querétaro.
fernandabecerrilcolchado.06@gmail.com
1. INTRODUCCIÓN
La geometría se encuentra presente en la vida cotidiana. El modelo de Van Hiele fue
diseñado por el matrimonio Van Hiele, el cual es una teoría de enseñanza y aprendizaje de la
geometría, dicho modelo se caracteriza por tener 5 niveles, los cuales son: Nivel 0:
Reconocimiento; Nivel 1: Análisis; Nivel 2: Clasificación; Nivel 3: Deducción formal y Nivel
4: Rigor de los cuales los alumnos deben pasar por cada uno de ellos de forma ordenada y no
dependerá de su edad sino más bien del nivel de aprendizaje y razonamiento que tengan.
2. PROPUESTAS DIDÁCTICAS
Las propuestas están diseñadas de manera interactiva para lograr un aprendizaje
significativo y no mecánico.
En el nivel 0, el alumno percibe las figuras geométricas sin conocer sus características
y propiedades. Para este nivel se diseñó una estrategia para alumnos de preescolar a primero
de primaria, la cual consiste en realizar material didáctico, ya sea de papel o cartón; el material
consistirá en figuras planas hechas para que los alumnos pueden observarlas, tocarlas y
analizarlas y así logren aprender a identificarlas con base a su forma, color, tamaño etc., así
como de nombrarlas dando ejemplo en su vida cotidiana.
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En el nivel 1, el alumno reconoce características y propiedades básicas de las figuras y
también ubica las características matemáticas de las mismas. En este nivel se propuso a
alumnos de segundo a tercero de primaria. La propuesta didáctica aquí es crear un memorama
de figuras geométricas y sus propiedades básicas, de tal forma que en una tarjeta esté la figura
geométrica y en su pareja dos propiedades básicas de la figura, es recomendable que esta
actividad sea aplicada por equipos.
En el nivel 2, el alumno reconoce familias de entes geométricos, así como de poder
clasificarlos con base en sus características. Este nivel se ubica para alumnos de cuarto a sexto
de primaria, para lo cual se propone una actividad la cual consiste en: Triángulos de color rojo:
Equiláteros de 3cm y 5cm de lado. Escaleno de 5, 6,7 cm cada lado. Triángulo rectángulo,
catetos de 3 y 2 cm, otro con catetos de 6 y 5 cm. Uno isósceles, dos lados de 2cm y uno de
3cm. Triángulos de color amarillo: Equilátero de 2cm y de 6cm de lado. Triángulo rectángulo,
cateto de 5 y 4 cm, otro con catetos de 5 y 2 cm. Isósceles con dos lados de 2cm y uno de 3cm
y otro con dos lados de 6cm y uno de 2 cm. Triángulo de color azul: Equilátero de 3cm y 6 cm
de lado. Triángulo rectángulo con catetos de 5 y 7 cm, otro con catetos de 3 y 2 cm. Isósceles,
dos lados de 2cm y uno de 1cm. Escaleno de 4,6 y 8 cm cada lado. Y después elegir uno de
los triángulos para describirlo enfrente del grupo y estos eliminen los triángulos que no posean
dichas características.
En el nivel 3, se comprenden y manejan las relaciones entre propiedades y se
formalizan sistemas axiomáticos, por lo que ya se entiende la naturaleza axiomática de las
Matemáticas. Este nivel se desarrolla durante toda la secundaria y se da apoyo a los alumnos
que se hayan quedado en los niveles anteriores. Para ellos se diseñó una estrategia con base al
teorema de Pitágoras.
Se requiere de tener dos tangram a su disposición los cuales pueden estar hechos de
papel de colores. Toma dos triángulos grandes de un tangram y forma un triángulo. Arma dos
cuadrados, cada uno con las siete piezas del tangram y colócalo sobre cada uno de los catetos
del triángulo inicial.
Con las catorce piezas de los dos tangram que sobran construye un cuadrado y colócalo
de tal forma que uno de los lados del cuadrado coincida con la hipotenusa del triángulo
original.
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De esta manera se concluye que los alumnos puedan demostrar por sí mismo el teorema
y así realizar un razonamiento y aprendizaje por sí mismos.
En el último nivel se puede trabajar la geometría de manera abstracta sin necesidad de
ejemplos concretos, se conoce la existencia de diferentes sistemas axiomáticos y se puede
analizar y comparar. Este nivel abarca de la preparatoria en adelante, donde el alumno alcanza
el más alto nivel de rigor matemático. Este nivel puede ser inalcanzable para los estudiantes,
dado que es un poco más difícil llegar a él y la mayoría de ellos llegan solo al tercer nivel,
donde tienen el razonamiento geométrico que los programas requieren para sus materias.
3. CONSIDERACIONES
Estos niveles no son siempre superados a causa de diferentes complicaciones de las
cuales destaca el mal manejo de lenguaje y enseñanza por parte del docente debido a que
muchos docentes no están correctamente capacitados para enseñar a un grupo donde los
alumnos presentan diferentes niveles de aprendizaje.
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1. INTRODUCCIÓN
La unidad de aprendizaje de Didáctica de las Geometrías, ubicada en el séptimo
semestre de la Licenciatura en Docencia de la Matemática (Plan 2014-2), tiene como propósito
desarrollar conocimientos y habilidades en la didáctica de la geometría –euclídeana– y de la
geometría analítica, a través de la elaboración de propuestas didácticas (Facultad de Pedagogía
e Innovación Educativa–UABC, 2014).
Así, en el marco de este curso, construimos una trayectoria hipotética de aprendizaje
(THA) asociada a la noción de parábola como lugar geométrico. Posteriormente, planificamos
y llevamos a cabo una clase simulada, con la intención de poner a prueba y robustecer la THA
propuesta. En el presente escrito, exponemos brevemente la THA construida y los resultados
obtenidos en dicha clase simulada.
2. DISEÑO Y PUESTA EN ESCENA
Hace más de dos décadas, Martín A. Simon propuso un modelo teórico para el diseño
de la instrucción matemática, al cual denominó trayectoria hipotética de aprendizaje (Simon,
1995). Esta, según el mismo autor, está compuesta por tres elementos: los objetivos para el
aprendizaje, las tareas o actividades matemáticas útiles para promover dicho aprendizaje, y
las hipótesis asociadas (Simon y Tzur, 2004). En este sentido, la THA es una predicción sobre
el camino que seguirá el alumno en la construcción de una noción o procedimiento matemático
específico.
Ante la imposibilidad de saber cómo se dará el aprendizaje, resulta factible considerar
que en la actividad matemática del aula y los procesos individuales de los estudiantes existen
regularidades sobre las cuales podemos anclar el diseño instruccional (Simon, 1995). En
consecuencia, iniciamos la construcción de nuestra THA con el análisis matemático y de
referentes de investigación, así como de revisión de libros de texto y planes y programas de
estudio respecto al tópico matemático de interés.
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Producto de esta etapa, definimos como nuestro objetivo de aprendizaje: construir la
definición de la parábola como lugar geométrico e identificar sus elementos (foco, directriz,
parámetro, vértice y eje de simetría) por medio de su construcción geométrica en un ambiente
euclídeo, para llevar esta caracterización a un ambiente analítico, mediante la ecuación que
la representa.
Y configuramos un proceso hipotético compuesto por cuatro fases:
1.

Exploración. Comprende tres actividades, cuyo objetivo es reconocer los
conocimientos previos de los estudiantes respecto a la noción de parábola.

2.

Construcción de la parábola. Incluye dos actividades y tiene la intención de fabricar
una definición para la parábola con base en su construcción mediante papiroflexia.

3.

Tránsito a un plano cartesiano. Compuesta por tres actividades, cuyo objetivo es
trasladar la construcción realizada a un plano cartesiano y derivar la expresión analítica
que la representa.

4.

Tecnológica. Comprende dos actividades y su objetivo es manipular los elementos
geométricos de la parábola en un software de geometría dinámica para identificar los
efectos que tienen estos en su expresión analítica y su forma.
Con cada una de estas actividades se explicitan los tiempos, materiales y la reacción

esperada (Figura 1):

Figura 1. Primera actividad de la THA construída.

Con base en esta THA, planificamos, pusimos en práctica y analizamos una clase
simulada. Esta fue desarrollada con 16 estudiantes de octavo semestre de la Licenciatura en
Docencia de la Matemática y tuvo una duración de 90 minutos. En la planificación de la clase
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simulada describimos de manera específica cada una de las actividades a realizar:
instrucciones, preguntas y ejemplos necesarios, tiempos de aplicación, materiales requeridos
y el rol en evaluación de las actividades –en caso de tenerlo–
3. ALGUNOS RESULTADOS
El análisis de la clase simulada realizada arrojó dos tipos de resultados: las actividades
cuyas hipótesis y objetivos se cumplieron y las que tuvieron resultados inesperados. Dentro de
las primeras ubicamos, por ejemplo, el interés y reflexión que despertó en los estudiantes el
construir la parábola por medio de papiroflexia y la utilidad de los ambientes de geometría
dinámica para identificar los elementos geométricos de dicha cónica. Cabe mencionar que
estos ‘aciertos’ no fueron fortuitos, pues se plantearon con base en algunos resultados de
investigación –las realizadas por Santa y Jaramillo (2010) y Real (2004), por ejemplo–.
Por otra parte, dentro de los segundos, encontramos que los estudiantes trataron de
recordar el concepto de parábola antes que construirlo con base en las actividades propuestas,
el dominio de ciertos ‘prototipos’ respecto al concepto y forma de la parábola, y la necesidad
por obtener la verificación de sus respuestas por parte del docente.
En consecuencia, identificamos algunas modificaciones que consideramos ayudarán a
acercar la THA a su objetivo, por ejemplo, intercambiar el orden de las fases de Exploración
y Construcción de la parábola con el afán de dedicar más tiempo a la construcción de la
definición de la parábola como lugar geométrico.
A futuro, esperamos aplicar nuevamente esta clase, con la intención de poner a prueba
las modificaciones realizadas a la THA y enriquecer los resultados mencionados.
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1. INTRODUCCIÓN
En el cartel se dan a conocer los resultados derivados del trabajo llevado a cabo en las
jornadas de práctica profesional en la escuela secundaria general “Camilo Arriaga” de San
Luis Potosí por los estudiantes de sexto semestre de la Licenciatura en Psicopedagogía de la
Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).
Se muestra un diagnóstico sobre las dificultades de aprendizaje de los estudiantes del
grupo de 1° “B” de la escuela secundaria mencionada, se llevó a cabo mediante observación
no participante, apoyo personalizado a estudiantes y aplicación de pruebas estandarizadas.
Posteriormente, se muestra la intervención con los estudiantes del grupo de secundaria,
así como una evaluación final para ver cuáles fueron los avances que se obtuvieron.
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Las evaluaciones de PISA y la OCDE confirman que más de la mitad de los estudiantes
no alcanzan el nivel de competencias básicas mostrando conocimientos insuficientes en
matemáticas, los resultados son similares en la prueba PLANEA (INEE, 2017). Los resultados
de PLANEA 2015 de la secundaria Camilo Arriaga fueron: 54.4% se encuentran en el nivel I
(insuficiente), el 28.2% en el nivel II (elemental), en el nivel III (satisfactorio) el 8,1% y en el
nivel IV (sobresaliente) el 9.4%.
Con base en los resultados y en los registros de observación no participante se
identificó una dificultad con el dominio de las restas, tablas de multiplicar y operaciones con
punto decimal.
4. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿De qué manera el desarrollo del sentido numérico permite a los estudiantes
comprender el uso de las operaciones básicas?
5. OBJETIVO
● Identificar habilidades del sentido numérico (cálculo escrito y mental) que emplean
los estudiantes para resolver problemas.
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● Determinar en qué medida emplean el sentido numérico para problemas.
● Identificar dificultades a las que se enfrentan al realizar operaciones básicas.
6.

MARCO TEÓRICO

El sentido numérico es la comprensión sobre los números u operaciones y la habilidad
para emitir juicios y estrategias numéricas para resolver problemas matemáticos de manera
flexible y creativa (Sánchez, Hoyos y López; Castro, Castro y Rico; Bruno, citados en García,
2014). A través del cálculo mental y el cálculo escrito se comprenden las relaciones existentes
entre los números y sus operaciones (Mochón y Vázquez citados en García, 2014).
Con la resolución de problemas se puede conocer el razonamiento y el procedimiento
que utiliza cada alumno para aproximarse al resultado.
7.

METODOLOGÍA

Se llevaron a cabo observaciones no participantes, realizando registros sobre la
dinámica del grupo sin interferir en el aula.
Se aplicó el modelo VAK (Visual, Auditivo, Kinestésico), con el cual se identifica el
estilo de aprendizaje (visual, auditivo y kinestésico) para implementar estrategias de enseñanza
de acuerdo a éstos (Fleming y Baume, citados en González, Alonso, & Rangel, 2012).
Asimismo, se utilizó la prueba de cálculo mental del Sistema de Alerta Temprana
(SiSAT) para detectar y atender a los alumnos que estén en riesgo de no alcanzar los
aprendizajes esperados.
Para evaluar los aprendizajes esperados de los alumnos basándose en su nivel educativo
se utilizó la prueba Woodcock-Muñoz. Batería III estándar. Pruebas de aprovechamiento. Las
pruebas aplicadas fueron: cálculo, fluidez en matemáticas y problemas aplicados.
En la intervención se realizaron secuencias didácticas acordes al contenido que
deberían ver los estudiantes de acuerdo al Programa de Estudios 2011, se realizaron acorde a
los momentos de la clase de matemáticas: encuentro con el problema, verbalización, resolución
del problema, puesta en común e institucionalización. Se llevaron a cabo 10 sesiones con una
duración de 1 hora cada una.
8. RESULTADOS
En cuanto a los estilos de aprendizaje, se obtuvo:
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●

Visual: 13

●

Auditivo: 8

●

Kinestésico: 5

●

Visual-kinestésico-auditivo: 4

●

Visual-kinestésico: 3

●

Visual-auditivo: 2

●

Kinestésico-auditivo: 1

Con base en los registros de observación se rescató que los alumnos presentan
dificultades para resolver operaciones con punto decimal, la maestra apoya a los alumnos
mediante el monitoreo del trabajo en el grupo. Asimismo, se pudieron identificar a los alumnos
que requieren apoyo.
Resultados del SiSAT (cálculo mental): 16 alumnos requieren apoyo, se comenzó a
ayudar a estos estudiantes, sin embargo, se identificó que 4 no se encontraban en riesgo. A los
12 estudiantes se les aplicó la prueba Woodcock Muñoz, teniendo como resultados los
mostrados en la figura 1:

Figura 1 Comparación de resultados. Fuente propia.

9. CONCLUSIONES
Se observaron deficiencias en el aprendizaje en los estudiantes en conocimientos de
operaciones básicas, con el diseño de la secuencia didáctica de intervención se logró obtener
una mejora en destrezas en cálculos matemáticos (fluidez), lograron responder correctamente
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un mayor número de operaciones matemáticas, por lo que tuvieron un mejor dominio en cuanto
a la relación de los números y operaciones. En amplias matemáticas (cálculo y problemas
aplicados) los alumnos tuvieron un ligero progreso, en cálculo avanzaron de manera
significativa y en problemas aplicados sólo mostraron una ligera mejora. Asimismo, se observó
que los estudiantes tuvieron una participación más activa en la construcción de su
conocimiento.
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1. PROBLEMÁTICA DE ESTUDIO
El contenido que se aborda en el presente texto es el avance de una investigación, la
cual, a su vez, es una propuesta de intervención educativa (IE), que surge a partir de una
problemática de estudio observada en estudiantes de último año de educación media superior
de la ciudad de Mexicali, Baja California, en la asignatura de Cálculo Integral. Se observó que
el estudiante no atribuye dimensionalidad al área, sigue fórmulas y aritmetiza la noción de
área, volviéndolo sólo una noción cuantitativa; en cuanto al discurso Matemático Escolar, no
ha permitido que en la clase, se tomen en cuenta las competencias que deben desarrollar los
alumnos, que éstos den significado a la noción de área y a la suma de Riemann. Por esto, se
justifica la búsqueda de un rediseño del discurso Matemático Escolar, a través de una IE
(Reyes-Gasperini, 2016).
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2. REFERENTES TEÓRICOS
La propuesta de IE está fundamentada teóricamente en las aportaciones de Bruno
D’Amore y Martha Isabel Fandiño Pinilla, Rosa María Corberán, María Kordaki y Despina
Potari, Guadalupe Cabañas-Sánchez y Ricardo Cantoral.
D’Amore y Fandiño Pinilla (2014) detectan los errores psicológicos, epistemológicos,
históricos y didácticos que han aportado las distintas investigaciones, haciendo una
recopilación de ellos; a la par que, consignan una serie de aportes sobre la historia del tema,
su epistemología y herramientas didácticas para la impartición de este contenido de la
matemática para la enseñanza.
Por su parte, Rosa María Corberán (1996), hace una recopilación de estudios que se
han hecho sobre la didáctica del área, un análisis didáctico del concepto mismo y diseña un
modelo de unidad de enseñanza para trabajar en clase.
Guadalupe Cabañas-Sánchez (2011) y Cabañas-Sánchez & Cantoral (2012)
resignifican el concepto de integral definida a través del desarrollo de los usos del área y su
conservación, en estudiantes universitarios. A su vez, Kordaki & Potari (2002), estudian el
desarrollo de la conservación de área a través de la modificación cualitativa de figuras en
diversos grupos de estudiantes; la conservación del área es una competencia sumamente
importante para la comprensión de la suma de áreas en la integral definida.
Cantoral (2016) propone la Teoría Socioepistemológica de la Matemática Educativa
(TSME), de la cual se retoma el paso de los objetos a las prácticas, la búsqueda de la
resignificación en los estudiantes, los usos y los significados.
3. CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS
La investigación propuesta es de tipo cualitativo, pues busca desarrollar habilidades y
competencias tanto en el educando, como analizar la práctica del docente frente a grupo y
modificarla a partir del diseño de actividades que promuevan el aprendizaje significativo de
los estudiantes. Se busca examinar el fenómeno educativo relativo al contenido a través de la
profundización en el mismo, explorándolo desde la perspectiva de los participantes
(Hernández, Fernández & Baptista, 2014).
En cuanto a la metodología de trabajo, se busca hacer una revisión de la literatura
relacionada a la enseñanza del área, la enseñanza del área bajo la curva como un objeto
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matemático, la TSME, los planes y programas de estudio de educación básica y media
superior; a partir de lo anterior, diseñar una IE, a la par que se genera un diagnóstico educativo
del contexto escolar, la situación áulica, la dinámica grupal, las necesidades y prácticas del
grupo, entre otros; después, se hará una entrevista con el docente a cargo del grupo y se
pilotearán las actividades propias de la IE con él y con grupos similares al grupo que se estudia.
Posterior a ello, se ajustarán las actividades del diseño, para finalmente aplicarse y hacer un
análisis cualitativo de las evidencias.
4. REFLEXIONES FINALES
A pesar de su vital importancia para la comprensión de otros contenidos, así como de
su utilidad en la vida cotidiana, el aprendizaje de áreas y perímetros ha quedado relegado a ser
enseñado sólo de manera aritmética a través de la fórmula, sin tomar en cuenta las múltiples
habilidades que se deben desarrollar para llegar a aprendizajes significativos de este contenido,
así como de su estrecha relación con otros contenidos de la matemática escolar, como lo es la
integración, a través de la suma de Riemann.
La intención de la IE está relacionada a mejorar la práctica docente y brindar estrategias
para el desarrollo de los contenidos matemáticos escolares. La revisión de la literatura ha
permitido el desarrollo de la propuesta y de la investigación, cuyo propósito es la acción que
se genera a partir de la misma (Latorre, 2005).
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1. INTRODUCCIÓN
Frecuentemente en varias universidades que ofrecen programas de ingeniería se
reciben opiniones de profesores como de estudiantes, argumentando que ciertos programas son
extensos y difíciles de cubrir en el tiempo establecido, por lo cual se le da poco énfasis al
proceso de construcción de conceptos, desarrollo del pensamiento abstracto y al análisis,
argumentación y creación de ideas; propiciando así una visión reduccionista de dichos
programas. Centrar la atención de los cursos en la solución de ejemplos que incluyen
soluciones algorítmicas mayoritariamente, representa una problemática para los estudiantes
cuando se les solicita un proceso de solución debidamente desarrollado y estructurado. Ha sido
reconocido también que las dificultades de aprendizaje del álgebra son multifactoriales, por
ello el objetivo de la propuesta consiste en utilizar propiedades de matrices para resignificar y
ver desde otro punto de vista la solución a un sistema de ecuaciones, transitar entre diversos
registros de representación y utilizar recursos tecnológicos como una oportunidad de
desarrollo para los estudiantes de esta especialidad.
2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
Existen varios estudios sobre álgebra donde se investiga la manera en que los
estudiantes resuelven sistemas de ecuaciones. Los enfoques usados se pueden clasificar en
tres: a) intuitivo, b) sustitución por tanteo, y c) formal. Los enfoques de resolución intuitivos
incluyen el uso de hechos numéricos, técnicas de recuento y métodos de recubrimiento. En
cuanto a los problemas verbales de álgebra (caso que nos ocupa en este trabajo), se emplean
con regularidad estrategias informales que no involucran símbolos algebraicos, de modo que
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en ocasiones se emplean los procedimientos de ensayo y error para dar solución. Mayer (1985)
considera que los alumnos pueden trasladar el conocimiento de una estrategia informal a la
representación numérica de la ecuación algebraica para encontrar la solución; sin embargo, los
procesos de transición resultan difíciles para aquellos. (Heffernan y Koedinger, 1997; Mayer,
1982; Nathan, Kintsh y Young, 1992).
Para el diseño de actividades y planteamiento del problema matemático se consideran
las 4 fases que George Polya (1998) menciona para la resolución de problemas: comprensión
del problema, concepción de un plan, ejecución del plan y visión retrospectiva.
3. MÉTODO
El grupo de estudiantes de ingeniería participante se introdujo previamente al método
de Gauss-Jordan, después resolvieron grupalmente un conjunto de problemas revisados y
avalados por profesores del departamento de Matemáticas de nuestra facultad, finalmente se
realizaron exposiciones donde se atendieron puntos de vista y estrategias incluyendo el uso de
la tecnología. Las exploraciones de los materiales recabados se realizaron atendiendo las
regularidades que se identificaron con respecto a deficiencias, habilidades, conocimientos y
estrategias. Entre los materiales se cuenta con las hojas de respuesta, fotografías y videos de
las puestas en escena.
Ejemplo 1.
En una familia, el hijo mayor tiene tantas hermanas como hermanos, y la hija mayor
tiene doble número de hermanas que de hermanos, ¿Cuántos hermanos y hermanas son?

Figura 1. Sistema de ecuaciones lineales, representación matricial y solución. Fuente propia.
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Como se observa en la Figura 1, los estudiantes plantean analíticamente un sistema de
ecuaciones de acuerdo al escrito y su representación matricial

, donde:

= Matriz de los coeficientes
= Vector de las incógnitas.
= Vector de términos independientes.
Antes resuelven por el método de Gauss Jordan para comprobar resultados después.
4. RESULTADOS O AVANCES
Resolver este tipo de planteamientos permiten reforzar y propiciar en la mayoría de
estudiantes el desarrollo del pensamiento algebraico, este sirve de puente para la transición
entre operaciones básicas de álgebra, lenguaje común, registros de representación y
propiedades de matrices, Proporcionando estrategias para resolver un problema.
Los alumnos alcanzaron mejor nivel para identificar relaciones entre variables,
expresiones y métodos algebraicos de solución de manera flexible pues no se exige utilizar
uno en forma general.
La selección de los ejemplos les permite explorar campos de aplicación ya que son
previamente seleccionados por un grupo de profesores.
5. REFLEXIONES O CONCLUSIONES
Para que nuestros estudiantes adquieran la competencia matemática de resolver
sistemas de ecuaciones lineales, deben tener buen dominio de procesos algebraicos,
haciéndoles vivenciar con ejemplos estructurados que el álgebra es el idioma de las
matemáticas y por lo tanto de las ciencias.
Identificar las causas que dificultan la enseñanza y aprendizaje del algebra en
estudiantes de ingeniería es fundamental para proponer estrategias metodológicas, en nuestro
caso de manera matricial, que promuevan utilizar diversas formas de solución, apegándose a
la práctica de manera armoniosa, segura y sólida, fortaleciendo la comunicación entre
estudiantes, el trabajo en equipo y el uso de los recursos tecnológicos.
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1. INTRODUCCIÓN.
El taller pretende contribuir al trabajo sobre fracciones que se desarrolla al tratar la
recta numérica. La propuesta plantea como objetivo el reconocimiento de la existencia de una
relación de orden a partir de una relación con la magnitud, en este caso, de tiempo: mientras
más duradera es una actividad, mayor es la fracción que la representa, esto resulta importante
para atender las dificultades asociadas al ordenamiento. Se busca, también, establecer
relaciones y significados de la fracción del día con la cantidad de tiempo que representa y
viceversa, es decir, la cantidad de tiempo que ocupa una actividad con la fracción del día que
representa. Así, conceptualizar al día como el entero o el todo es la parte fundamental y la
referencia para determinar las fracciones.
2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.
Butto (2013) desarrolla un estudio relacionado con el aprendizaje de fracciones en el
nivel básico con estudiantes de sexto grado de primaria en México. Si bien se reconoce su
lugar dentro del currículum dentro de la educación básica, también es claro que es insuficiente
el tiempo “escolar” que se le otorga. Uno de los planteamientos hechos en su cuestionario
incluye lo que se aprecia en la figura 1:

Figura 1. Pregunta 17 del cuestionario (Butto (2013, p. 43).
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Entre sus resultados reporta que: “…los estudiantes representan las fracciones en la
recta numérica tomando como referencia el numerador de la fracción que se pide que
representen en la recta” (Butto, 2013, p 42.)
Concluyendo que es necesario trabajar en las ideas de partición, equivalencia y
formación de la unidad como lo propone en el nivel más bajo el modelo de Kieren (el cual
aparece citado en el documento del encuentro) para que los estudiantes puedan transitar un
siguiente nivel donde se encuentran las ideas de medida, cociente, razón y operador.
En lo que corresponde a la situación que planteamos, mantuvimos la idea del todo
permanentemente para realizar la transición de la franja a la recta.
En particular nuestra situación de aprendizaje retoma una parte del modelo teórico
propuesto por Kieren (1976 y 1984) que contiene 6 niveles, compuesto por constructos y subconstructos. El constructo se define como acción en la que el sujeto aprehende del mundo un
objeto mental y concibiendo el entendimiento de las fracciones por sub-constructos de los que
identifica en la base de su modelo y posicionados en el nivel 1 a tres mecanismos de formación
muy próximos a la experiencia: los procesos de partición, de reconocimiento de una unidad
divisible y el establecimiento de equivalencias cuantitativas a los que designó como
mecanismos constructivos de las fracciones y de sus respectivos significados (Valdemoros,
1993). Si bien en la propuesta se retoma parte del modelo propuesto por Kieren, se hace desde
una mirada socioepistemológica centrada en prácticas.
3.

MÉTODO.

El taller se desarrolla considerando cuatro momentos: El primero, estará orientado
hacia la presentación general de la propuesta, discutiendo los elementos que la fundamentan.
El segundo momento considera la solución de la situación en dos partes, primero de manera
individual y luego en colectivo. El tercer momento consiste en discutir grupalmente lo que la
situación promueve y pone en juego. El último momento precisa de hacer explícito el
fundamento teórico, en particular las prácticas socialmente compartidas que se consideran en
cada tarea de la situación de aprendizaje, provenientes de una mirada socioepistemológica.
Esta postura teórica, reconoce que el aprendizaje de los estudiantes es el producto
emergente de una dialéctica de construcción social del conocimiento, que parte de lo factual,
articula con lo procedimental y se consolida en el nivel simbólico como se enfatiza en el Marco
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Nacional para la Mejora del Aprendizaje de Matemática (2019). Es decir, todo objeto
matemático tiene un origen y una significación amplia que se apoya en prácticas, cada vez más
complejas y estructuradas. De ahí que, se conciba esencial que los estudiantes reconozcan la
funcionalidad y la transversalidad de las matemáticas para el desarrollo de estrategias,
argumentos, así como la toma de decisiones necesarios para que el significado del
conocimiento matemático apunte al valor de uso (Cantoral, 2013).
4. CONCLUSIONES
El desarrollo del taller ha de promover reflexiones en dos direcciones: aquellas
derivadas de la propia situación y aquellas derivadas de la interacción con los participantes.
La situación de aprendizaje planteada considera un contexto situacional real – el
contexto de la medida – acompañado de un contexto de significancia basado en una evolución
pragmática. Es decir, se ponen en juego las prácticas que permitan significación mediante el
uso. Por lo que las prácticas socialmente compartidas como comparar, agrupar y equivaler son
las promovidas en el taller. Para ello, se parte de experiencias cercanas al estudiante como lo
son las actividades realizadas en un día cualquiera, comparándolas respecto de su duración en
horas, para después plantear la necesidad de expresar su duración en términos de fracción del
día y viceversa. Todo ello posibilita una significación de la ubicación de las fracciones en la
recta numérica a partir de la equivalencia.
Por otro lado, la voz de las y los participantes permite la consideración de elementos
para un rediseño de la propuesta, de acuerdo con las particularidades que subyacen de la
discusión. Por ello, resaltamos la importancia del trabajo que se realice en cada sesión, así
como la manera en que la propuesta pueda incidir en el trabajo que se hace al interior de las
aulas, con los estudiantes.
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1. INTRODUCCIÓN
A mediados de la Educación Secundaria –entre los 12 y 15 años–, los estudiantes
emprenden el estudio de una serie de nociones matemáticas distintas. Unos entes con
apariencia extraña, que no responden a las reglas numérico-algebraicas construidas a lo largo
de sus ocho o nueve años de trayectoria académica: las nociones trigonométricas (Weber,
2008).
Ante este panorama, no sorprende la gran cantidad de fenómenos reportados alrededor
de los procesos de enseñanza y aprendizaje de dichas nociones. Dentro de ellos, podemos
mencionar a la disociación entre la geometría y la trigonometría escolar, la indistinción de las
nociones trigonométricas –razón, función y serie–, su uso exclusivo como herramientas
técnicas para el cálculo de un valor faltante, la admisión de un significado lineal y la promoción
de un significado aritmético para las mismas (Cruz-Márquez, 2018).
2. ADMISIÓN DE UN SIGNIFICADO LINEAL
La admisión de un significado lineal –fenómeno medular de esta propuesta– refiere a
la concepción y tratamiento lineal que la trigonometría escolar permite para la relación ángulolongitud en el triángulo. A manera de ejemplo, en el estudio realizado por Montiel y Jácome
(2014), llevado a cabo con 42 profesores de Educación Media Superior, al construir un
‘modelo a escala’ de la situación-problema de medición de distancias inaccesibles propuesta,
más de la mitad de los profesores participantes presentan bosquejos en los cuales coexisten
decrementos constantes del ángulo de elevación con crecimientos constantes del lado
adyacente al mismo (Figura 1).
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Figura 1. Modelos propuestos que reflejan un significado lineal para la relación ángulo-longitud en el triángulo
rectángulo. Tomadas de Montiel y Jácome (2014, pp. 1194 y 1206).

Al analizar estos resultados, Montiel y Jácome (2014) señalan que el tipo de actividad
matemática realizada en las clases de trigonometría constituye uno de los detonantes de este
fenómeno. Dado que, tanto en las ‘tareas trigonométricas habituales’ como en los denominados
‘problemas de aplicación’, no se requiere que el estudiante lleve a cabo construcciones
geométricas, realice medición alguna u obtenga la solución por otra vía. Lo que disocia la
geometría de la trigonometría y obvia la naturaleza no proporcional de la relación ángulolongitud.
3. ETAPAS DEL TALLER
En consecuencia, el presente taller está compuesto de tres etapas: la situación
problema, las tareas matemáticas y la discusión. En la primera presentamos la situación de
partida: un triángulo del cual se conocen la medida de todos sus lados y de uno de sus ángulos.
Alrededor de esta situación, durante la segunda etapa, proponemos cuatro tareas matemáticas
–mostramos la primera de ellas como ejemplo–, planteadas en contextos numéricos,
geométricos y gráficos, que orientan el estudio de la relación ángulo-longitud. Por último, la
tercera etapa refiere a la reflexión acerca de las nociones y procedimientos matemáticos
puestos en juego a causa de la situación-problema y las cuatro tareas trabajadas, y sobre los
fenómenos que acarrea la enseñanza y aprendizaje de esta relación en las aulas de clase.
4. CONCLUSIONES
A la luz de la literatura mencionada, consideramos que analizar este tipo de tareas
permitirá: 1) confrontar el significado lineal asociado a la relación ángulo-longitud, así como
cierta ‘concepción polinómica’ que suele acompañarle; y 2) comenzar a resignificar la
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naturaleza trigonométrica de dicha relación. Esta hipótesis constituye el núcleo de esta
propuesta.
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1. INTRODUCCIÓN
La resolución de problemas es una competencia fundamental para desarrollar el
pensamiento matemático de los estudiantes y les da sentido a los contenidos matemáticos
(Echenique, 2006; NCTM, 2000).
Diversas investigaciones han trabajado en la resolución de problemas aditivos verbales,
buscando mejorar la comprensión desde la estructura semántica (Castro, Gorgorió y Prat,
2014; Orrantia, González y Vicente, 2005) y representación de los problemas en esquemas
(Aguilar, Navarro y Alcalde, 2003; Ramos, Castro y Castro-Rodríguez, 2016).
Sin embargo, se han encontrado dificultades que presentan los estudiantes al momento
de resolver una situación, por la falta de asimilación de contenidos, desconocimiento de
conceptos de otras disciplinas que intervienen en la situación propuesta (Echenique, 2006).
Ramos, Castro y Castro-Rodríguez (2016) encontraron que los estudiantes ubican
inadecuadamente los datos del problema en los esquemas y se les dificulta distinguir la
cantidad inicial, final y modificación en los problemas de cambio.
Estas dificultades pueden estar influenciadas por el profesor, por la forma de proponer
los problemas y el uso de los libros. Castro et al. (2014) sostienen que los profesores
desconocen la variedad de estructuras semánticas. Además, algunos libros de texto proponen
problemas poco desafiantes sin la variedad de problemas según la componente sintáctica
(Orrantia et al., 2005). La SEP (2011) plantea que los estudiantes deben desarrollar la
competencia de resolución de problemas de manera autónoma, pero no se especifica el nivel
esquemas para resolver los problemas propuestos en los libros de texto. Por tal motivo el
propósito de esta investigación es identificar el nivel de esquemas que requieren los problemas
aditivos propuestos en libros de texto mexicanos para su resolución.
2. PROBLEMAS ADITIVOS SEGÚN SU ESTRUCTURA SEMÁNTICA
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Según Cañadas y Castro (2011) y Orrantia et al. (2005) los problemas aditivos según
su estructura semántica se clasifican en los problemas de cambio donde se distinguen tres
elementos diferentes, una cantidad inicial sometida a una transformación para llegar a una
cantidad final. Los problemas de combinación presentan dos cantidades que forman parte de
un todo que las incluye en su totalidad. Lo desconocido puede ser el conjunto o cantidad total
o uno de los subconjuntos. Problemas de comparación parten de dos cantidades independientes
que se relacionan mediante la comparación y los problemas de igualación se originaron a partir
de una relación entre los problemas de cambio y comparación, donde se produce una acción
al comparar dos cantidades.
Un esquema permite organizar, representar y establecer relaciones semánticas
implícitas en el enunciado del problema (Orrantia et al., 2005). Según Nesher (1999) los
niveles de esquemas se clasifican en: nivel 1 de recuentos, son esquemas de contar y se realizan
operaciones como añadir o eliminar objetos. En este nivel se encuentran los problemas de
cambio 1 y 2, y combinación 1. En el nivel 2 de cambio se encadenan acontecimientos por
causa y efecto refiriéndose a la cantidad de cambio, ubicándose los problemas de cambio 3 y
4. El nivel 3 de parte-parte-todo representa relaciones entre conjuntos en las que se desconoce
un cardinal de uno de ellos. Se definen conjuntos a partir de comparaciones relativas y relación
de inclusión y se encuentran los problemas de combinación 2, cambio 5 y 6, comparación 1,
2, 3 y 4 (Nesher, 1999). En el nivel 4 se usa el esquema reversible o relaciones direccionales,
capacidad de establecer igualdades y desigualdades, encontrándose problemas de comparación
5 y 6 y los problemas de igualación (Nesher, 1999).
3. METODOLOGÍA
La metodología empleada es cualitativa basada en un análisis de contenido (LópezNoguero, 2002). Los datos (Problemas aditivos verbales de los libros de primero, segundo y
tercer grados de primaria en México) se analizaron a partir de los elementos teóricos,
destacando que los problemas primero de clasificaron en cambio, combinación, comparación
e igualación y luego se ubicaron en el nivel de esquemas que requieren para su resolución, es
decir el nivel depende de la estructura del problema.
4. RESULTADOS
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En los resultados se evidenció que los problemas aditivos de enunciado verbal se
situaron en el nivel 1 de recuentos, debido a que se conforman de estructuras semánticas de
cambio 1 y 2 y combinación 1. En la Figura 1 se da un ejemplo de cómo se analizaron los
datos.

Figura 1. Niveles de esquemas para resolver problemas aditivos verbales. Fuente propia.

5. CONSIDERACIONES FINALES
En esta investigación se identificó que la mayoría de los problemas aditivos de
enunciado verbal propuestos en libros de texto se ubican en el nivel 1 de esquemas, es decir,
requieren para su resolución realizar conteos, realizar operaciones como añadir, eliminar, dar
y aparecen pocos problemas donde se requieran esquemas de nivel 4.
Estos resultados dejan entrever que en los libros de textos hay más problemas con
estructuras sencillas. Este trabajo es útil para que los profesores propongan los problemas e
identifiquen en qué nivel se encuentran sus estudiantes (Nesher, 1999).
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1. INTRODUCCIÓN
Se presentan los resultados de una investigación en un escenario ubicado al interior de
instituciones educativas tanto rurales como urbanas de Colombia: la huerta escolar. Un
escenario ubicado fuera del aula, pero dentro de la escuela que permite traer la realidad
cotidiana del que aprende al establecimiento educativo y con ello conservar su identidad.
Reconocer la riqueza de la huerta escolar y el aporte a nivel educativo que diversas
experiencias a nivel escolar han expuesto hace que se resalte en este contexto no solo su aporte
como escenario cultural, sino además como escenario interdisciplinar en donde se gestan
diversos significados atribuidos a los objetos matemáticos que regularmente se trabajan en la
escuela.
Los resultados de la investigación son el resultado de un análisis centrado en la forma
como lo estudiantes trabajan en las huertas, las tareas que allí se realizan y las manifestaciones
matemáticas recurrentes que emergen de esas tareas. El objeto central de la investigación fue
definido a la luz de los hallazgos particulares en torno a las manifestaciones matemáticas
recurrentes y la forma como se desarrollan.
Así pues, el propósito central de la investigación fue: fundamentar una epistemología
de usos de lo proporcional basada en el desarrollo de las tareas de la huerta escolar.
Epistemología que permitió entre otras cosas dar respuesta a los interrogantes como: ¿Qué
caracteriza lo proporcional en el contexto de la huerta escolar?, ¿Cómo se logra la transmisión
y aprehensión de lo proporcional en el contexto de la huerta escolar?, ¿Para qué se emplea lo
proporcional en el contexto de la huerta escolar? y ¿Cómo los estudiantes actúan con lo
proporcional?, así como reconocer los significados atribuidos a lo proporcional y la forma
como esta se construye en un escenario de uso.
2. MÉTODO
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La investigación tuvo como fuente de información huertas escolares ubicadas en
diversas zonas geográficas de Colombia. Se llevó a cabo un acompañamiento regular a cerca
de 57 sedes educativas en las cuales se tomaron registros fotográficos, videos y se realizaron
entrevistas no estructuradas. La intervención de las investigadoras fue la de observadoras. El
trabajo puso en evidencia que en el marco de los Proyectos Pedagógicos Productivos de
Agricultura Sostenible son los niños de básica primaria los encargados de llevar a cabo las
tareas de la huerta escolar y que éstas tareas se desarrollan con el apoyo de toda la comunidad
educativa: padres de familia, docentes, directivos y estudiantes.
3. RESULTADOS
Los resultados producto de análisis reflexivo dieron a conocer como las manifestaciones
matemáticas recurrentes posibilitan la emergencia de lo proporcional y con base en ello, se
plantearon elementos a considerar su construcción de naturaleza social en un contexto
particular.
Se partió de reconocer lo proporcional en el desarrollo de las tareas de la huerta a través
de tres usos a saber: las comparaciones, la construcción de unidades de medida y las
generalizaciones, los cuales son fundamento para la construcción de una epistemología de usos
de lo proporcional en la que la construcción de lo proporcional obedece a una evolución de
prácticas que parte de acciones intuitivas, la cuales corresponden al hacer y son: contar,
comparar, seleccionar y clasificar. Estas acciones se organizan racionalmente de forma que se
convierten en actividades, las cuales implican una mediación del sujeto con el objeto y
representan un saber hacer justificado por el razonamiento. Las actividades identificadas son:
anticipar, comparar, contar y estimar. Cuando las actividades son compartidas y avaladas por
la comunidad, cuando se institucionalizan y dotan de identidad el hacer, se consolidan como
prácticas socialmente compartidas, prácticas que en este escenario son las comparaciones, las
mediciones y las generalizaciones (ver Figura 1).
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Figura 1. Epistemología de usos de lo proporcional. Fuente Balda (2018)

Así se establece una relación directa entre los tres usos de lo proporcional: las
comparaciones, la construcción de unidades de medida y las generalizaciones, y su evolución
pragmática a través de una organización racional que determina su evolución. Así una de las
con contribuciones del estudio es la de haber reconocido la existencia de formas matemáticas
de pensar en el desarrollo de tareas cotidianas, en escenarios fuera y dentro de la escuela, lo
cual robustece la forma como es visto el objeto.
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1. INTRODUCCIÓN
Diversas propuestas curriculares en matemática a nivel primaria enfatizan en la
promoción de la argumentación (SEP, 2011; MEN, 2006; NCTM, 2000). En línea con esta
demanda, investigaciones en Educación Matemática han reportado aspectos de la
argumentación colectiva, niveles de responsabilidad y participación de los estudiantes en el
contexto de la resolución de tareas (Krummheuer, 2015).
Se han documentado algunas condiciones para promover la argumentación en el salón
de clases (Solar y Deulofeu, 2016), así como estrategias del discurso matemático que
involucran a los estudiantes en la construcción de argumentos (Rumsey, Guarino, Gildea, Cho
& Lockhart, 2019). Son pocas las investigaciones que abordan el diseño de tareas y promuevan
la argumentación desde la refutación en el contexto de la argumentación colectiva. Sin
embargo, Cervantes-Barraza y Cabañas-Sánchez (2018), Cervantes-Barraza (2017) de forma
transversal incluyen esta demanda reportando tipos de argumentos construidos por estudiantes
al refutar conclusiones. Por lo que esta propuesta tiene como objetivo contribuir principios que
sustentan el diseño de tareas que promueven la argumentación matemática a través de la
refutación.
2. REFERENTES CONCEPTUALES
2.1 Argumentación Matemática
Es la actividad central de presentar conclusiones basadas en datos, razones que las
apoyen (i. e., garantías), recibir refutaciones y presentar razones en contra de estas con el fin
de convencer a una audiencia (Toulmin, 2003). La refutación niega una parte de la
argumentación. En el salón de clases, la argumentación sucede en lo colectivo, estudiantes y
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profesor construyen un consenso matemático, para convencerse sobre la veracidad de lo
establecido (Krummheuer, 2015).
2.2 Diseño De Tareas Matemáticas
Recae en la integración de principios que potencian niveles altos de pensamiento y
comprensión en los estudiantes, considerando los objetos en estudio, conocimientos y
experiencias previas (Smith y Stein, 1998). Los principios que orientan el diseño de tareas
argumentativas son:
Nivel de demanda cognitiva
Es el grado de actividad requerido al estudiante en la solución de una tarea (Smith y
Stein, 1998). Se distinguen dos niveles: alto y bajo. Las del primer tipo, demandan un
pensamiento complejo y no algorítmico, explorar y comprender la naturaleza de las relaciones
matemáticas, el trabajo con múltiples representaciones y que establezcan conexión entre
conceptos o significados asociados al objeto de estudio. En cambio, las de nivel bajo no
incluyen las características mencionadas.
Formulación de la tarea
Es la manera en que se presenta la tarea al estudiante en ambiente de lápiz, papel,
tecnológico⎯ y lo que se espera realicen. Su formulación involucra un contexto, información
inicial y se demanda al estudiante una conclusión como solución (Gómez y Romero, 2015).
Se formulan a través de narrativas, un enunciado, de preguntas con respuestas abiertas o
cerradas, entre otras.
Gestión de posturas
La gestión de posturas se promueve en tareas: 1) De tipo abierta, en estas
necesariamente no hay un único resultado correcto o que su desarrollo requiere de un
acercamiento con estrategias informales de resolución, y promueven distintos puntos de vista
(Solar y Deulofeu, 2016, p. 1109). 2) Declaradas en términos de preguntas, con respuestas
cerradas (del tipo sí o no). Y 3) Que involucran conclusiones falsas (Rumsey y Langrall, 2016).
3. ASPECTOS METODOLÓGICOS
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En el marco de un experimento de enseñanza realizado con estudiantes de quinto de
primaria, se diseñaron cuatro tareas (T) con base en los principios mencionados. Se abordan
contenidos matemáticos relacionados con: el álgebra-temprana (tarea 1, Figura 1), y
clasificación de triángulos, tarea 2, 3 y 4.

Figura 1. Tarea sobre álgebra temprana.

La T1 demanda un nivel cognitivo alto, su solución no implica procedimientos
algorítmicos y requiere que fundamenten sus argumentos desde lo dado. Es de tipo abierta,
porque los datos están implícitos en el enunciado, en las figuras o etapas dadas del patrón e
incluyen conclusiones falsas. Las preguntas no centran la atención en cuestionar el resultado,
sino en el procedimiento y razonamiento inmersos en la postura de los estudiantes. Esto remite
a establecer conclusiones y refutaciones.
Las tareas 2, 3 y 4, sitúan a los estudiantes argumentar sobre la existencia de triángulos.
Contienen preguntas con respuestas cerradas del tipo “si” o “no”. Se les requirió un nivel de
demanda cognitivo alto, porque no involucra procedimientos algorítmicos como parte de su
solución. La formulación de la tarea implica que los estudiantes recurran a los conocimientos
previos y presenten una conclusión sobre la cuestión e incluyen conclusiones falsas en T3 y
T4.

4. REFLEXIONES FINALES
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Incluir principios para gestionar la argumentación desde el diseño de tareas
matemáticas, genera ambientes propicios entre los estudiantes para construir y refutar
argumentos. Demanda un nivel de demanda cognitivo, en que los estudiantes identifican
propiedades, relaciones y/o características del objeto matemático en estudio. Propicia la
contraposición de posturas entre los estudiantes, desde el tipo de preguntas establecidas en las
tareas o las planteadas por el profesor. Y que los estudiantes validen sus conclusiones en lo
colectivo.
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1. INTRODUCCIÓN
Se caracterizaron tareas que potencian el pensamiento algebraico temprano (PAT) en
primaria en México. Se analizaron de la reforma educativa 2011: el libro de texto (LT)
Desafíos matemáticos del alumno (DMA) de segundo grado (SEP, 2016a), el programa de
matemáticas (SEP, 2011) y Desafíos Matemáticos del maestro (DMM) de ese grado (SEP,
2016b). Se examinaron del eje Sentido Numérico y Pensamiento Algebraico (SN-PA) a partir
de un componente algebraico, reconocido mediante palabras clave, sobre el razonamiento que
demanda al estudiante su solución. La pregunta guía del estudio fue: ¿Qué caracteriza a las
tareas que potencian el PAT en el LT de segundo grado de educación primaria?
2.
ASPECTOS TEÓRICOS
Tomamos como base la coordinación de dos marcos analíticos articulados en CabañasSánchez, Salazar Luna y Nolasco-Hesiquio (2017): El planteado por Demosthenous y
Stylianides (2014) para analizar tareas sobre PAT en LT de matemáticas de primaria. Las cinco
grandes ideas matemáticas de Blanton, Stephens, Knuth, Murphy, Isler y Kim (2015),
enraizadas en desarrollar el PAT.
Demosthenous y Stylianides (2014) categorizaron tres tipos de tareas:
a) Relaciones Aritméticamente Situadas (RAS). Centradas en estructuras de
aritméticas, ocupándose del comportamiento de operaciones aritméticas y propiedades como
objetos matemáticos.
b) Relaciones Basadas en Reglas (RBR). Centradas en relaciones dentro de un
conjunto de datos. Involucran la formación de una regla inmersa en todos los elementos del
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conjunto de datos, poniendo a prueba reglas plausibles, extendiendo una regla para casos
cercanos y lejanos y generalizar una regla.
c) Relaciones Conocidos – Desconocidos (RC-D). Refieren a una situación sobre valor
faltante, las que además, involucran a la gran idea matemática equivalencia.
Cinco grandes ideas matemáticas (Blanton, et al., 2015):
a) Equivalencia, expresiones, ecuaciones y desigualdades (EEED). Incluye desarrollar
una comprensión relacional del signo igual y el razonamiento con expresiones y ecuaciones
de forma simbólica, y la descripción de relaciones entre dos o más cantidades generalizadas
que pueden o no, ser equivalentes.
b) Aritmética generalizada (AG). Involucra a la generalización de relaciones
aritméticas: las propiedades fundamentales de número y operación y el razonamiento acerca
de la estructura de expresiones aritméticas en lugar de su valor computacional.
c) Pensamiento Funcional (PF). Implica relaciones generalizadoras entre cantidades
covariacionales y representan el razonamiento con esas relaciones mediante lenguaje natural,
notación algebraica (simbólico), tablas y gráficos.
d) Variable (Var). Refiere a notaciones simbólicas como herramienta lingüística para
representar ideas matemáticas.
e) Razonamiento proporcional (RP). Refiere al razonamiento alrededor de dos
cantidades generalizadas, relacionados de manera tal, que la proporción de una cantidad a la
otra es invariante.
3. RESULTADOS
El análisis evidenció que los contenidos matemáticos en segundo grado refieren a dos
ejes: SN-PA y Forma, Espacio y Medida (FEy M). Y que se plantean 59 Desafíos, 86 consignas
y 172 tareas. De ellos, se conectan a SN-PA, 51 Desafíos, 75 consignas y 150 tareas (Tabla
1):

Desafíos

Ejes
SN-PA
FE y M
51
8

TOTAL
59
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Consignas
Tareas

75
150

11
22

86
172

Tabla 1: Desafíos, consignas y tareas en el libro DMA de segundo grado.
Fuente: Candia-López y Zeferino-Mendoza (2019, p. 51)

a) Características de las tareas que potencian el álgebra temprana en segundo grado de
primaria.
De las 150 tareas del eje SN-PA en 75 (50%), se reconoce el componente algebraico,
mayoritariamente de modo explícito. Curricularmente, estas tareas se sitúan en los temas:
Números y Sistemas de Numeración, Problemas Aditivos y Problemas Multiplicativos.
El componente algebraico se considera implícito o explícito, cuando se reconocen las
palabras claves que se enfatizan en el DMP (Candia-López y Zeferino-Mendoza, 2019). Se
reconocieron los componentes en torno a: 1) Las relaciones de equivalencia, 2) Desigualdad,
3) Patrones figurales y numéricos en el marco de sucesiones (Pensamiento funcional), 4) La
estructura de la ecuación y 5) Razonamiento proporcional. La estructura de la ecuación,
apareció conectada a la relación de equivalencia, y estas dos, al razonamiento proporcional
(Tabla 2).
De las 75 tareas, 43 (58%) corresponden a la categoría tipo RAS, 16 (21%) a la RBR,
10 (13%) en la combinación RAS y RC-D y 6 (8%) en RAS, RBR y RC-D.
4. REFLEXIONES
Una mayoría de tareas son tipo RAS. Se vinculan explícitamente con las relaciones de
equivalencia y desigualdad. En algunas sobre desigualdad, reconocimos a la relación
transitiva. En tareas de equivalencia, el razonamiento implica la comprensión del significado
del signo igual, involucrando la descomposición aditiva, la que enfatiza en la comprensión del
concepto de número y conecta a la relación parte-todo.
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1. INTRODUCCIÓN
El trabajo que se presenta tiene gran relevancia para el Nivel Medio Superior dado que
más del 90% de los alumnos de preparatoria se ubican en el nivel pre función antes de cualquier
intervención didáctica que aborde el concepto matemático función y no existe en la literatura
una categorización que permita el diseño de intervenciones que apoyen la instrucción docente
para llevar al alumno al nivel Acción de acuerdo con la teoría APOE (Acción, Proceso, Objeto
y Esquema).
2. PREFUNCIÓN
Breidenbach et al. (1992) definen la categoría prefunción como aquella en la que el
individuo no muestra mucho del concepto función. Esta definición deja demasiado ambiguo
su significado por lo que la recategorización propuesta permite dar una definición más precisa
de la categoría prefunción.
3. METODOLOGÍA
La metodología del trabajo comenzó con una investigación bibliográfica sobre las
dificultades del aprendizaje del concepto función en el Nivel Medio Superior; se encontró que,
en efecto, existen trabajos de investigación basados en la Teoría APOE, cuyo objeto de estudio
es la función con una o más de las siguientes características:
• La población de estudio son estudiantes de educación superior o, en su caso, docentes
en formación.
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• El objeto de estudio función en la mayoría de los trabajos se particulariza es decir el
objeto de estudio es la función lineal, la función cuadrática, la función exponencial, etc.
• Con respecto a los instrumentos (pretest y postest), la mayoría de los trabajos recurre a
pruebas que contienen alguna de las representaciones del objeto de estudio, ya sean situaciones
problemáticas que pueden ser modeladas por una función, expresiones analíticas, gráficas,
diagramas y sólo el pretest reportado en el trabajo de Breidenbach, D., Dubinsky, E., Hawks,
J., & Nichols, D. (1992) plantea dos preguntas abiertas que no presentan ninguna de las
representaciones del objeto función para indagar sobre las construcciones cognitivas que
poseen los integrantes de su población de estudio antes de su intervención didáctica.
En este trabajo se retoma dicho instrumento por dos motivos; es adecuado para nuestro
propósito ya que si un instrumento contiene alguna de las representaciones del objeto de
estudio se induce de alguna manera en las posibles respuestas de los individuos, de hecho,
Piaget (1976, 1978) señala: “a menudo se puede hacer algo exitosamente sin necesidad de
comprender”. El segundo, antes de proponer una secuencia didáctica se debe diagnosticar a la
población para saber cuáles son las estructuras mentales que poseen los individuos en
observación dado que existe diferencia en el contexto y el nivel de estudios que se han
reportado en otras investigaciones; no está de más subrayar que la población aquí considerada
corresponde a alumnos con edades entre 17 y 18 años cumplidos al momento de la
intervención, que cursan el tercer año de la Educación Media Superior en Tepeaca, Puebla,
México.
4. AVANCE DEL TRABAJO
Se realizó la aplicación de un test para identificar las concepciones acerca del concepto
función que poseían en ese momento 70 estudiantes de la Preparatoria Tepeaca de la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, lo que permitió hacer una recategorización del
nivel prefunción propuesto por Breidenbach et. al (1992) a partir de un análisis cualitativo de
las respuestas.
Dicha recategorización se propone y se le da un orden jerárquico que nos apoye en el
diseño de intervenciones para alumnos de preparatoria que permitan desarrollar sus
constructos mentales necesarios para el paso al nivel Acción.
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Los Teoremas Fundamentales del Aritmética, el Álgebra y el Cálculo, así como las
nociones matemáticas vinculadas a ellas, son objetos matemáticos que curricularmente han
sido fragmentados en los distintos niveles educativos en la enseñanza de las matemáticas.
Reconocemos que, si bien éstos no son presentados - en todos los casos - en su expresión
formal, los objetos que giran en torno a ellos, como la división, la resolución de ecuaciones, la
derivada y la integral, respectivamente son abordados de manera desvinculada, con una
ausencia de significados robustos y relacionados entre sí.

Figura 1. Los tres Teoremas Fundamentales y sus conceptos asociados, en el currículo
Mexicano. Fuente propia
En la Figura 1, se ha representado de manera esquemática la presencia de los
conocimientos asociados con estos tres Teoremas Fundamentales dentro de la organización
escolar por nivel educativo. Por una parte, el Teorema Fundamental del Aritmética (TFAr),
que consiste en: Cualquier número compuesto puede resolverse en factores primos de una
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manera única (Gauss, 1801) requiere para su formulación, las nociones de reparto y división
(4º y 5º grado de primaria), que son la base para la construcción de la idea de divisibilidad la
cual es abordada como uno de los aprendizajes esperados en el 3º grado de secundaria,
mediante el desarrollo de los mecanismos para la descomposición de un número en primos
(SEP, 2017). Por otro lado, el Teorema Fundamental del Álgebra (TFAl): Todo polinomio
de grado

, se puede expresar como un producto

dicho producto, los polinomios

de polinomios irreducibles. En

están determinados de manera única, salvo

reordenamientos y salvo factores constantes no nulos (Lang, 1990), implica no solo el
conocimiento de lo que es un polinomio, sino del significado de las ecuaciones y sus
representaciones, lo cual se encuentra casi al final de la Educación Secundaria en el 3º grado,
al introducir la formulación y resolución de ecuaciones lineales y cuadráticas, posteriormente
en la Educación Media Superior, cuando se estudian los métodos de factorización para resolver
ecuaciones polinomiales. Finalmente, el Teorema Fundamental del Cálculo (TFC): Si
integrable
y

para alguna función , entonces

es

sobre
(Spivak, 1992), si bien, en su

estructura articula dos de las ramas más importantes del Análisis matemático, el Cálculo
Diferencial y el Cálculo Integral, en esta investigación se incluye al Teorema de Taylor como
un modelo predictivo que permite significar los procesos y relaciones que acompañan a este
teorema.
La TSME sostiene que el conocimiento matemático aún el que es considerado
avanzado, se construye socialmente, y que al reconocer su naturaleza sistémica ha de
considerarse al saber matemático como el conocimiento puesto en uso. En ese mismo sentido,
el Pensamiento y Lenguaje Variacional como línea de investigación, se ocupa del estudio de
las formas culturales de tratamiento del cambio, el cual es perceptible por el individuo.
Además, éste requiere del desarrollo de la noción de variación para el establecimiento de
predicciones respecto a cierto fenómeno en tanto concepto formal:

, y de la

construcción de un sistema de referencia variacional (Caballero, 2018)
Esta diferencia, que se ha denominado la diferencia fundamental (Cantoral, 2013),
sirve por igual para describir procesos del Cálculo, como del Álgebra y la Aritmética, en el
primer caso da lugar al teorema de Taylor, en otro a la factorización en términos lineales o
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cuadráticos y a la descomposición de un número en factores primos y, para dar evidencia de
ello, en esta investigación de corte teórico, se realiza una historización de dichos teoremas y
su confrontación con las distintas dimensiones del saber matemático: didáctica, cognitiva,
epistemológica y social.
Finalmente, reconocemos que dicha diferencia como mecanismo de comparación de
estados o valores en modelos predictivos y de aproximación, es un elemento articulador de los
significados emergentes de estos teoremas; la transición del número a la variable y de la
variable a la variación, la medida, la aproximación y la predicción.
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CONSTRUCCIÓN DE LA CONCEPCIÓN DINÁMICA DEL LÍMITE FUNCIONAL
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La teoría APOE ofrece un marco teórico y de investigación para estudiar la
comprensión de conceptos matemáticos complejos. Su modelo propone al investigador realizar
un análisis teórico, llamado descomposición genética (DG) sobre la forma en que un sujeto
construye determinado concepto. Después, con base en ese análisis, se diseñan cuestionarios
o propuestas didácticas para validar la propuesta inicial o para modificarla. Una vez
modificada, la DG sirve para un nuevo diseño de instrumentos de investigación o de
enseñanza, formando así un ciclo.
Desde su creación, esta teoría se utilizó para estudiar la comprensión del concepto de
límite de una función, y a la fecha se cuenta con algunas DG de este concepto (Arnon, Cotrill,
Dubinsky, Oktac, Roa, Trigueros y Weller, 2014; Swinyard y Larsen, 2012).
Duval (2006) plantea que en el aprendizaje de las matemáticas es indispensable el uso
de las representaciones semióticas, que el acceso a los objetos matemáticos no es posible sin
un representante en un cierto registro semiótico. Además, son necesarias las transformaciones
de un mismo objeto en un mismo registro (tratamientos), así como del objeto de un registro a
otro (conversiones).
Son ya varios los trabajos que han recurrido a estas dos teorías para estudiar el
aprendizaje de algunos conceptos matemáticos. Por ejemplo, para funciones, límite y derivada
podemos mencionar los de Trigueros y Martínez (2010), Pons (2014) y Asiala, Cottrill,
Dubinsky & Schwingendorf (1997) respectivamente. Ellos consideran los tratamientos y las
conversiones en varios registros semióticos tanto en su marco teórico como en las actividades
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que proponen. Sin embargo, es Asiala, et al (1997) quien los incorpora en una DG de la
derivada de una función.
La concepción dinámica del límite se desprende de la definición del límite como
aproximación óptima y para su construcción Cottrill menciona lo siguiente:
La concepción dinámica del límite de una función en x = a supone construir un proceso en el
dominio en el cual se aproxima a , construir otro proceso en el rango en el cual
se
aproxima a y utilizar la función para coordinarlos (Cottrill et al 1996, p. 174).

En este reporte se presentará una descomposición genética de la concepción dinámica
del límite funcional que incorpora a la teoría de representaciones semióticas para aportar a la
descripción de la comprensión de este concepto desde la perspectiva de la Teoría APOE.
La propuesta se fundamenta en la descomposición genética de Cotrill et al (1996), en
la cual no aparece la teoría de representaciones semióticas de manera explícita, y en el trabajo
de Pons (2014) quien propone una secuencia de actividades que involucra diferentes registros
semióticos. En la tabla 1 se presenta nuestra propuesta de manera muy sintetizada.
Tabla 1: Resumen de los tres primeros pasos de la descomposición genética del límite de una
función f en x=a. Fuente: Elaboración propia.
Registro algebraico-numérico
La acción de evaluar la función dada en
una expresión algebraica en un solo punto
cercano a un valor x=a (RN1)
2. La acción de evaluar la función f , dada en
una expresión algebraica, en algunos
puntos, cada uno sucesivamente más
cercano a a que el anterior. (RN2)
3. Construcción de un proceso coordinado de la
siguiente manera:
(a) Interiorización de la acción del paso 2 para la
construcción de un proceso en el dominio en el que
x se aproxima al valor a. (RN3a)
(b) Construcción de un proceso en el rango en el
que y se aproxima al valor L. (RN3b)
(c) Coordinación de (a), (b) a través de f. Es decir,
la función f se aplica al proceso de x aproximándose
al valor a para obtener el proceso de f(x)
aproximándose a L. (RN3c)
1.

Registro gráfico
1. La acción de identificar en la gráfica de una
función f el valor f(x) de un valor x cercano a un
valor a. (RG1)
2. La acción de identificar en la gráfica de una
función f los valores f(x) de algunos puntos, cada
uno sucesivamente más cercano a a que el anterior.
(RG2)
3. Construcción de un proceso coordinado de la
siguiente manera:
(a) Interiorización del paso 2 para la construcción
de un proceso en el eje X que le permita visualizar
una infinidad de valores de x aproximándose a a.
(RG3a)
(b) Construcción de un proceso en el eje Y que le
permita visualizar una infinidad de valores de y
aproximándose a un cierto valor L. (RG3b)
(c) Coordinación de los procesos construidos en (a)
y (b) a través de la gráfica de f. (RG3c)

En este trabajo, las teorías APOE y de representaciones semióticas se complementan
para abonar al análisis de la comprensión del límite funcional. La principal aportación es la
descripción de las estructuras y los mecanismos mentales que un sujeto necesita construir para
la comprensión de la concepción dinámica del límite funcional en dos registros semióticos.
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1. INTRODUCCIÓN
Los problemas matemáticos son de distinta naturaleza por lo cual las estrategias de
solución son diferentes en cada caso. En particular, para resolver los problemas no-rutinarios
(para cuya solución que no existe un algoritmo preestablecido) se necesita una herramienta
heurística. Tal papel puede jugar las representaciones, teniendo mayor probabilidad de éxito
las representaciones del tipo esquemáticas que con los dibujos pictóricos. En este trabajo se
describen y analizan las respuestas de 33 alumnos de segundo semestre de bachillerato a un
problema no rutinario, en donde la modelación del estudiante de la situación problemática es
fundamental.

2. ANTECEDENTES
En la literatura se considera que las representaciones visuales son esenciales en la
resolución de problemas (Polya&Zugazagoitia, 1965; Schoenfeld, 1992), más aún los
diagramas, porque representan la información y estructura matemática del problema (Novick
& Hurley, 2001; Diezmann, 2005; Pantziara, Gagatsis & Elia, 2009). Hegarty & Kozhevnikov
(1999), asociaron el uso de representaciones espaciales esquemáticas con el éxito de los
estudiantes en la resolución de problemas matemáticos, mientras que el uso de dibujos
pictóricos se correlaciona negativamente al éxito de resolver un problema matemático. Dicho
de otra manera, los dibujos esquemáticos de la situación problemática, generados por los
estudiantes de manera espontánea, aumentan la probabilidad de obtener una solución correcta.
La resolución de problemas es un tema incluido en los currículos nacionales, su
importancia en matemáticas se relaciona con el razonamiento cognitivo del estudiante. Los
problemas están clasificados por su naturaleza, Foong (2002) menciona dos tipos de problemas
de estructura (supuestamente) cerrada:(1) los rutinarios, en donde se enfatizan los pasos
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matemáticos para aplicarlos algorítmicamente en la resolución de problemas; (2) los norutinarios, en que se enfatiza en el uso de estrategias heurísticas (modelación algebraica,
ensayo y error, diagramas, razonamiento lógico…).
3. TIPOS DE REPRESENTACIONES EN PROBLEMAS
Las representaciones visuales son importantes en la educación matemática porque
mejoran una visión intuitiva y una comprensión en muchas áreas de las matemáticas. Polya y
Zugazagoitia (1965) define un diagrama como una representación visual que presenta
información distribuida en el espacio. Diezmann y English (2001) define a los diagramas
como representaciones estructuradas, que suelen basarse en convenciones que representen las
componentes de la situación de manera organizada y desprecian los detalles pictóricos. En
contraste, los dibujos son generados con muchos detalles y no representan las relaciones de las
variables del problema.
Novick y Hurley (2001) proponen tres tipos de diagramas: diagrama de red, diagrama
jerárquico y tabla. También se incluyen otros tipos de representación: texto escrito, texto con
imágenes y la recta numérica para la resolución de un problema; esta última es una
representación donde se usan cantidades crecientes y se representan números (Elia et al.,
2007). Gagatsis, Shiakalli y Panaoura (2003) consideran la recta numérica como un modelo
geométrico, que implica un continuo intercambio entre una representación geométrica y una
aritmética.
4. METODOLOGÍA
Se aplicó un problema no-rutinario a 33 alumnos de segundo semestre de bachiller: 23
mujeres y 10 hombres cuya edad promedio es de 15.5 años. El problema fue tomado de
Hegarty & Kozhevnikov (1999) y traducido:
“Cuatro árboles jóvenes fueron colocados en fila a 10 metros de distancia. Un pozo
estaba situado al lado del último árbol. Se necesita una cubeta de agua para regar dos árboles.
¿Qué tanto tendría que caminar un jardinero en total, si tuviera que regar los cuatro árboles
usando una sola cubeta?”
Hablando estrictamente, el problema no está cerrado o bien delimitado porque no se
busca como la solución una distancia mínima que debería caminar el jardinero para regar los
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árboles. Eso permite una gama de respuestas distintas, siempre y cuando se cumpla el regar
los 4 árboles con una sola cubeta de agua.
Las representaciones de la solución del problema se clasificaron en pictóricas y
esquemáticas (Hegarty & Kozhevnikov, 1999), después se usó la clasificación de Novick y
Hurley (2001) para las representaciones esquemáticas: diagramas de red, diagrama
esquemático y tabla. También se incluyen las clasificaciones de: las rectas numéricas, el texto
con imágenes y el dibujo híbrido, que en este caso es un dibujo pictórico y con características
de un diagrama de red.
5. DISCUSIÓN Y RESULTADOS
Hubo tres respuestas correctas: 2 participantes con la respuesta 50 metros y otro con la
respuesta 80 metros. El primer participante hizo dos representaciones, en la primera, ubica
todos los elementos del problema; en la segunda representación usa flechas para marcar el
recorrido del jardinero, menciona que debe regresar por más agua para llenar la cubeta y
terminar de regar los árboles. El segundo participante, usa una representación híbrida. Por un
lado, la representación pictórica, denotada por el pozo y los colores del dibujo. Mientras que
la representación esquemática está dada por un diagrama de red, ya que usa flechas y en este
caso los nodos son los árboles (Figura 1). En ambas respuestas el jardinero no regresa la cubeta
al lado del pozo y la deja en el último árbol que regó.

Figura 1. Representación de la respuesta 50 metros. Fuente propia.

El tercer participante primero traza un plan y analiza la situación, debe saber las vueltas
necesarias para regar los cuatro árboles, calcula las distancias y suma los recorridos parciales.
A pesar de que su dibujo es 100 % pictórico, usa flechas y concibe que la cubeta deba ser
dejada junto al pozo.
El total de respuestas incorrectas son 30, todas ellas con representaciones pictóricas.
Algunas de las respuestas incorrectas que más se repiten son:
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•

40 metros. Se multiplicó 4 árboles por 10 metros.

•

80 metros. Se multiplicó 2x4x10m= 80 metros.

•

30 metros. Se sumaron las distancias: 10m+10m+10m=30m.

Las representaciones en este estudio fueron más pictóricas que esquemáticas. Además,
se pudo observar que las representaciones pictóricas no están relacionadas con el éxito al
resolver un problema como lo afirma Hegarty & Kozhevnikov (1999). El uso de
representaciones esquemáticas no es fundamental en el éxito de este problema, ya que los
dibujos que se presentaron en las respuestas correctas fueron híbridos.
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1. INTRODUCCIÓN
El Programa Interdisciplinario para el Desarrollo Profesional Docente en Matemáticas
(PIDPDM), “es una iniciativa para la formación continua y el acompañamiento, que nace en
el Área Superior, del Departamento de Matemática Educativa en el Centro de Investigación y
de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav-IPN)”. El objetivo del
PIDPDM es contribuir a la mejora educativa mediante el diseño y desarrollo para la formación
y acompañamiento docente en Matemática.
El PIDPDM desarrolla actividades para el acompañamiento docente en su reflexión
con su práctica tratando de aportar a la mejora educativa para el trabajo con estudiantes. Estas
actividades abarcan desde el nivel básico a nivel superior.
Este documento reporta el proceso realizado para la confección, aplicación y análisis
de actividades que tienen el objetivo de promover un significado al punto de inflexión desde
un carácter predictivo, desde la postura Socioepistemológica. Se describe brevemente la forma
en cómo se problematiza el saber matemático escolar para la creación de estas actividades
como parte del Método Socioepistemológico utilizado por el PIDPDM.
2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
La revisión bibliográfica contiene dos etapas. La primera consiste en la revisión de
libros de texto escolares dentro del contexto mexicano para la enseñanza del punto de
inflexión, basados en el método utilizado por Cantoral, Montiel y Reyes–Gasperini (2015). La
segunda etapa corresponde al estudio de artículos científicos y académicos sobre la enseñanza
y el aprendizaje de nociones del Cálculo, específicamente desde el punto de inflexión.
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Trabajos sobre la didáctica del cálculo como (Aydin y Ubuz, 2015), (Furinghetti,
Morselli y Antonini, 2011), (Hoffkamp, 2011), (Sánchez–Matamoros, Fernández y Llinares,
2014) y (Yoon y Thomas, 2015) presentan propuestas muy innovadoras apoyadas desde las
gráficas de funciones, donde se presenta en algunas tareas caracterizaciones sobre el punto de
inflexión. Algunos de estos trabajos reportan dificultades para la comprensión del punto de
inflexión.
Es por esta razón, nos planteamos la problemática de determinar un contexto
situacional real junto con una evolución pragmática que permita la comprensión del punto de
inflexión y que ayude a vencer las dificultades reportadas por las investigaciones a un nivel
simbólico de la matemática. A modo de hipótesis, postulamos que el estudio de un fenómeno
presentado de forma discreta en donde se visualice cambios en el crecimiento o decrecimiento
ayudará a significar el punto de inflexión, que sirva de base para la comprensión de esta noción
en la etapa simbólica de la matemática en el estudio de funciones continuas.
3. ELEMENTOS TEÓRICOS
Castañeda (2002) nos menciona en sus conclusiones que el saber organizado y
reformulado dentro de un ambiente no erudito sirvió de base para el desarrollo teórico formal
del cálculo (Castañeda, 2002, p. 41). Esta conclusión la obtiene al realizar un estudio de obras
matemáticas y caracterizar el uso del punto de inflexión. En otras palabras, nos dice que
trabajar con escenarios que no necesariamente se encuentren en lo simbólico y formal en
matemática podría permitir una significación del punto de inflexión.
Nuestro trabajo es parte de la línea de investigación del Pensamiento y Lenguaje
Variacional desde la Teoría Socioepistemológica “donde brinda puentes entre la investigación
y la realidad en el aula” (Cantoral y Farfán, 1998, p. 355). Además, el Pensamiento y Lenguaje
Variacional nace para permitir la articulación entre la investigación y las prácticas sociales
que dan vida a la matemática de la variación y el cambio en los sistemas didácticos. Dado que
los fenómenos o diversas situaciones están propensos al cambio, se desea trabajar desde el uso
del conocimiento aquello que cambia e identificar lo invariante.
Los trabajos enmarcados en esta línea de investigación nos han reportado prácticas
predictivas para el estudio del cambio y la variación. En nuestro caso, consideramos a la
evolución pragmática de comparar→ estimar→ predecir para la creación de tareas propuestas
para el estudio del punto de inflexión
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4. MÉTODO
Se explica y utiliza el Método Socioepistemológico (MESE) para la confección de
situaciones de aprendizaje basadas desde un contexto situacional real y un contexto de
significancia basada en prácticas presentado en (Reyes–Gasperini, 2017). Consideramos un
escenario desde la Historia de México con el crecimiento poblacional para realizar actividades
que propician la comprensión del punto de inflexión.
5. CONCLUSIONES
Del análisis de los datos, se obtiene significado para el punto de inflexión como el
momento en donde cambia su forma de crecimiento: de crecer cada vez más a crecer cada vez
menos. Además, en una etapa simbólica se describe al punto de inflexión como el momento
donde localmente la pendiente de la recta tangente alcanza un máximo o un mínimo.
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PROPUESTA PARA EL ANÁLISIS DEL NIVEL DE DESARROLLO DEL PENSAMIENTO
Y LENGUAJE VARIACIONAL EMPLEANDO RECURSOS TECNOLÓGICOS EN
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1. INTRODUCCIÓN
En décadas recientes la preocupación del docente del Nivel Medio Superior (NMS) y
Superior, así como de investigadores en el área de matemática educativa, ha sido el dotar
significados al estudiante de objetos matemáticos, es decir, hasta qué punto aprende y
desarrolla el estudiante su pensamiento matemático. Esto se ve reflejado, por ejemplo, al
momento de plantear al estudiante problemas en los cuales la aplicación de procedimientos
algorítmicos o el manejo de la definición de los conceptos no resulta ser suficiente a problemas
no similares a cómo el estudiante lo memorizó (Ramos, Briceño y Zaldivar 2015).
Por tanto, surge la necesidad de reflexionar sobre el tipo de problemas y actividades
que se le plantean a los estudiantes (Cantoral, 2013), donde modificar la dinámica de la clase
en donde el estudiante se convierta en un personaje activo, que sea capaz de argumentar sobre
lo que está aprendiendo de los conceptos matemáticos, que pierda el temor de expresar y
debatir sus ideas, el recuperar conocimientos previos y logra un acercamiento al conocimiento
matemático desde varias perspectivas.
2. PENSAMIENTO Y LENGUAJE VARIACIONAL
Una alternativa de trabajo coherente a lo mencionado es la línea de investigación del
Pensamiento y Lenguaje Variacional (PyLV), la cual se ha enfocado en el estudio de los
fenómenos de variación y cambio sobre los procesos de construcción social del conocimiento
matemático y su difusión institucional. Por lo tanto, a diferencia del enfoque tradicional, para
el desarrollo del PyLV es necesario centra más la atención en los procesos que en los objetos,
es decir, las tareas y actividades que desarrolle el estudiante deben permitirle tener una visión
más completa de la relación que guardan las variables implicadas, de cómo cambia un respecto
la otra y en qué medida lo hace (Caballero y Cantoral, 2013).
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Bajo esta postura, y con la intención de atender el desarrollo de algunas capacidades
plasmadas en las competencias genéricas, pero principalmente disciplinares de matemáticas,
establecidas en la Reforma Integral de Educación Media Superior; y a la par desarrollar el
Pensamiento y Lenguaje Variacional en los estudiantes de bachillerato, se realizó la puesta en
escena de situaciones variacionales con el empleo de recursos tecnológicos con el fundamento
teórico la articulación de varios elementos propios de la Teoría Socioepistemológica de la
Matemática Educativa.
A pesar de las investigaciones en esta línea donde se ha reportado situaciones bajo el
PyLV esta investigación se cuestionó de forma particular, qué tanto un estudiante ante estas
situaciones de aprendizaje desarrolla el PyLV.
3. PROPUESTA
Ante esta pregunta se estructuró una propuesta de instrumento de análisis para
considerar niveles del desarrollo del PyLV donde se consideran elementos de la teoría
socioepistemológica reportados en Caballero (2012) que son las situaciones variacionales,
tareas variacionales, estructuras variacionales, estrategias variacionales, códigos variacionales
y argumentos variacionales. Estas relacionadas con las preguntas de qué, cómo y cuánto
cambia. La figura 1 muestra la propuesta del instrumento que involucra estos elementos.

Figura 1. Estructura del instrumento de análisis del PyLV para las SV

Posteriormente se realizó el análisis para establecer el nivel de ejecución logrado en
cada aspecto constitutivo de dicho pensamiento del estudiante.
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4. RESULTADOS
Los resultados permitieron establecer el nivel de desarrollo del Pensamiento y
Lenguaje Variacional de los estudiantes por cada situación y también se evidenciaron posibles
adecuaciones a los instrumentos de evaluación y las mismas situaciones.
Se concluye que con la implementación de este tipo de situaciones variacionales en el
aula da cuenta que es necesario considerar distintos referentes, tanto teóricos como prácticos,
que permitan la adquisición y desarrollo adecuado del PyLV. Así el docente de matemáticas
del NMS debe tener un mejor acercamiento a los elementos teóricos necesarios para diseñar o
plantear situaciones, de acuerdo con su contexto, permita un desarrollo gradual del PyLV de
sus estudiantes.
Esto no puede limitarse a discursos teóricos o la aplicación sistemática de propuestas
que fueron exitosas bajo condiciones muy específicas, pero que quizás están alejadas de su
realidad y que poco efecto tienen en su formación y la de sus estudiantes. Como resultado
adicional, la revisión de la literatura y propuestas concretas (diseños y problemas) para
desarrollar este tipo de pensamiento nos ha permitido hacer una clasificación de las situaciones
de acuerdo con los elementos del PyLV que se pueden involucrar como prospectivas de la
investigación.
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RESULTADOS DE UN DIAGNÓSTICO APLICADO EN ESTUDIANTES DE 6° GRADO
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1. INTRODUCCIÓN
Este trabajo tomó en cuenta una cuestión interesante mencionada por Ursini (2011),
quien sostiene que a los alumnos les resulta difícil usar y comprender las variables. Debido a
lo anterior se decidió emplear el Modelo 3UV propuesto por Ursini, Escareño, Montes y
Trigueros (2005) como fundamento para desarrollar el trabajo de investigación tomando en
cuenta la siguiente pregunta: ¿Cuál es el efecto que tiene una secuencia didáctica basada en el
modelo 3UV con alumnos de 6to grado de primaria?
2. OBJETIVO
El objetivo principal de este trabajo, fue, por lo tanto: Analizar el efecto de una
secuencia didáctica basada en el modelo 3UV con estudiantes de 6to grado de primaria. De los
objetivos específicos se han alcanzado el de diseño de la secuencia didáctica que se encuentra
en fase de implementación durante este segundo semestre del ciclo escolar 2018-2019, además
de que ya se aplicó el pre-test cuyos resultados se discutirán más adelante.
El motivo de tomar en cuenta al Modelo 3UV es debido a la flexibilidad que ofrece al
emplear cada uno de los tres usos que se reconocen para las variables, ya que la manera de
introducir cada uno de dichos usos y relacionarlos sin que sean percibidos de manera
completamente aislada permite que, a la interpretación, simbolización y manipulación se les
otorgue la misma importancia.
3. METODOLOGÍA
La investigación es pre-experimental con un diseño de preprueba/posprueba con un
solo grupo, ya que por sus características se entrelaza mejor con los objetivos del estudio,
porque a través de ella se aplica a un grupo una prueba previa a un estímulo o tratamiento
experimental, para este caso sería la secuencia didáctica y después de eso se aplicará una
prueba posterior al estímulo, de tal manera que se pueda revisar el avance de los alumnos. Es
una investigación mixta con enfoque cualitativo mixto (CUAL-cuan) lo cual quiere decir que
su preponderancia radica en lo cualitativo, además se decidió utilizar el Diseño anidado o
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incrustado concurrente de modelo dominante (DIAC) el cual, según Hernández, Fernández y
Baptista (2014) especifican que los datos cualitativos y cuantitativos son recolectados
simultáneamente, pero uno de ellos posee mayor prioridad y el otro debe ser anidado dentro
del central.
La escuela en la que fue aplicado el pre-test es una primaria federal de organización
completa ubicada en la Ciudad de Puebla, México. El grupo en el que se aplicó el diagnóstico
fue en el sexto grado durante el mes de agosto en el ciclo escolar 2018-2019. El total de
estudiantes fue de 34 de los cuales 21 eran niños y 13 eran niñas.
4. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Al momento de realizar el análisis de los resultados no se esperaba que los estudiantes
pudieran completar con éxito los apartados de mayor dificultad tomados directamente del
cuestionario propuesto por Trigueros, Reyes, Ursini y Quintero (1996), debido a que, en
estudios previos, como es el caso de Juárez (2011), este tipo de actividades representaron un
verdadero reto inclusive para profesores de matemáticas de secundaria.

Figura 1. Resultados del diagnóstico.

En la Figura 1 es posible apreciar que el porcentaje de aciertos va decreciendo en cada
una de las diferentes caracterizaciones de las variables, también es necesario recalcar que las
preguntas sin responder fueron en aumento en cada apartado lo cual hace notar lo complicado
que les resultó a los alumnos la última parte del diagnóstico. A través de los resultados fue
posible comprobar que los alumnos presentan menor dificultad en el uso de la variable como
incógnita, aunque no precisamente porque la identifiquen con certeza, sino porque emplearon
su conocimiento aritmético para resolver los ítems correspondientes a ese apartado.
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5. CONSIDERACIONES FINALES
A partir de los datos analizados se logró determinar que el pensamiento algebraico no
se encuentra desarrollado en el grupo, además, los alumnos no están familiarizados con el uso
de variables ya que en ningún momento recurrieron a ellas para responder los ítems, salvo
algunos casos observados en el apartado de la variable como incógnita en la que ciertos
alumnos no ignoraron a las variables asignándoles un valor para que las ecuaciones resultarán
verdaderas.
Se logró observar también que aún presentan algunas dificultades aritméticas como en
el uso satisfactorio de los algoritmos de la suma, resta y multiplicación. A pesar de los
resultados obtenidos y las carencias aritméticas que mostraron los alumnos se considera que
es posible puedan alcanzar una mejora significativa en el uso de las variables a través del
Modelo 3UV.
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1. INTRODUCCIÓN
Dado que las gráficas constituyen una herramienta importante con la cual podemos
interpretar una serie de datos a través de una representación visual, nuestra investigación
pretende establecer un nivel de interpretación de las gráficas en el nivel básico, en particular
con estudiantes de 12 a 13 años de una escuela secundaria ubicada en la ciudad de Mexicali,
Baja California. Por lo que nos planteamos como pregunta de investigación: ¿Qué
características debe tener una estrategia didáctica para que se pueda implementar y aumentar
el nivel de interpretación de gráficas en los estudiantes de primer grado de secundaria?
2. PRINCIPALES DIFICULTADES AL INTERPRETAR UNA GRÁFICA
Diversas investigaciones han documentado que existen dificultades para analizar y
evaluar una gráfica. Por ejemplo, Monteiro y Ainley (2006) atribuyen estas dificultades a una
enseñanza que ha centrado su atención en analizar lo que se sugiere en el ejercicio, dejado de
lado el contexto social y la interpretación de futuras variables de estas gráficas. También
Dolores y Cuevas (2007) mencionan que una de las principales dificultades que presentan los
alumnos es la desconexión en establecer una relación entre las gráficas escolares y las gráficas
del contexto social. Por su parte, Monroy (2007) identificó que algunos estudiantes de
educación básica presentan confusión de los ejes, no identifican las unidades de medida,
establecen relaciones erróneas en las gráficas y omiten especificar el origen de las coordenadas
y las etiquetas para identificar las variables.
3. GRÁFICAS ESTADÍSTICAS
Para Batanero, Díaz, Contreras y Roa (2013) las gráficas son un instrumento
fundamental en la transnumeración, siendo esta una nueva manera de obtener nueva
información de un conjunto de datos. Específicamente, la transnumeración es la comprensión
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que surge al cambiar la manera en la que se representan los datos. Además de considerar que
las gráficas forman parte esencial en la organización, descripción y análisis de datos.
En España, el Instituto Nacional de Estadística (2012) define las características para
que un instrumento sea una herramienta eficaz: a) debe captar la atención, b) su información
es clara, sencilla y precisa, c) facilita la comparación de datos y destacar tendencias y
diferencias, y d) ilustra el mensaje o texto al que acompaña.
Un ejemplo de éstas, es el diagrama de sectores (figura 1), la cual es conveniente
utilizar cuando la variable es nominal u ordinal, y debe cubrir una totalidad del 100%.

Figura 1. Ejemplo de diagrama de sectores. Fuente: (INEGI, 2015).

4. NIVELES DE INTERPRETACIÓN DE GRÁFICAS
Para medir los niveles de interpretación, diversos autores han propuesto algunas
taxonomías. La que se utilizará en la presente investigación es la de Curcio (1989) citado en
Estrella y Olfos (2012), la cual constaba de tres niveles, y un cuarto nivel agregado por
Shaughnessy (2007):
1. Leer datos: No hay interpretación de la información por parte de la persona, se
representa una lectura literal del gráfico.
2. Leer entre los datos: Compara e interpreta los valores de los datos, así como la
integración de datos en la gráfica.
3. Leer más allá de los datos: Predice e infiere información a partir de los datos sobre otro
tipo de información que no está implícitamente.
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4. Leer detrás de los datos: Se analiza críticamente la gráfica y se conecta la información
con el contexto.
5. METODOLOGÍA
El enfoque de nuestra investigación es de tipo cuantitativo que en palabras de Monje
(2011) conforma un proceso sistemático y ordenado que se lleva a cabo siguiendo
determinados pasos. Esto debido a que se pretende indagar acerca del nivel en el que se
encuentra un grupo de estudiantes de primer grado de nivel secundario.
Se aplicarán cuestionarios con los alumnos, donde las preguntas serán clave para
determinar en qué nivel se encuentran los estudiantes antes de armar la estrategia que se
utilizará. De igual manera, se diseñarán actividades que constarán de una situación estadística
que implique el uso de una gráfica y preguntas, conforme los niveles de interpretación. Es
importante mencionar que el cuestionario y actividades aún se encuentran en proceso de
diseño.
6. REFLEXIONES
Actualmente los planes y programas de estudio tienen como aprendizaje esperado que
el alumno pueda crear gráficas, y a su vez, puede analizar y compartir la información que se
encuentra (Secretaría de Educación Pública, 2017). Pero, el panorama no es favorable para los
alumnos ni para los docentes, ya que, existen pocos programas especializados en la didáctica
de la estadística, por lo tanto, encontramos un número limitado de investigaciones.
Siendo las gráficas algo cotidiano, se esperaría que las personas pudieran leer e
interpretar las gráficas estadísticas que se le presentan diariamente. Sin embargo, las
investigaciones señaladas arrojaron respuestas diferentes a las que se esperan. Diversos autores
han afirmado que la lectura y su interpretación representan una tarea más complicada de lo
que realmente parece, debido a que es necesario contar con ciertas habilidades, como el
pensamiento crítico y análisis de los datos.
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1. INTRODUCCIÓN
Al tener ciertos supuestos sobre el nivel de formación en matemáticas de estudiantes
de nuevo ingreso a la educación superior y encontrarse que poseen dificultades en resolución
de problemas de nivel básico, las cuales han sido detectadas por medio de una prueba
diagnóstica de resolución de problemas de tipo cálculo de áreas de figuras compuestas, surge
la propuesta de esta investigación, cuyo objetivo es interpretar las estrategias heurísticas y los
procesos de visualización de registros figurales en la resolución de problemas de cálculo de
áreas de figuras geométricas de los estudiantes de nuevo ingreso a la universidad. Así, la
pregunta que guía y da luz a la investigación es: ¿Qué estrategias heurísticas y procesos de
visualización de registros figurales emplean los estudiantes de nuevo ingreso a la universidad
al resolver problemas de cálculo de área de figuras geométricas?
2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
Sin lugar a duda, es ineludible hablar sobre el significado de la palabra problema al
ingresar a este mundo de la resolución de problemas matemáticos. Polya (1962) menciona que
tener un problema significa buscar la forma de resolverlo, teniendo claro qué es lo que se
pretende alcanzar, pero no de forma inmediata.
En ese camino, primero Polya (1945) y luego Schoenfeld (1985) sugirieron varias
estrategias generales para resolver problemas verbales, sin embargo, a lo largo de los años se
han venido identificando algunas otras estrategias cognitivas que se utilizan de manera efectiva
para darle solución a cierto tipo de problemas. Novotná, Eisenmann, Přibyl, Ondrušová y
Břehovský (2014) incluyen entre estrategias heurísticas las siguientes: “Estrategia de
analogía”, “Adivina-prueba-revisa”, “Experimentación sistemática”, “Reformulación del
problema”, “Dibujar la solución”, “Trabajar hacia atrás” y “Uso de gráficos de funciones”. En
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este caso, el estudio pretende centrarse en promover la estrategia heurística Dibujar la solución
para problemas de cálculo de áreas de figuras compuestas planas.
Al realizar actividades geométricas Miragliotta y Baccaglini-Frank (2017) afirman que
se involucran procesos de visualización, por lo tanto, proponen un marco para interpretar tales
procesos, fundamentados en la Teoría de los conceptos figurales de Fischbein y los Tipos de
aprehensiones cognitivas de Duval. Este marco para interpretar y analizar los procesos de
visualización está descrito por las siguientes capacidades visoespaciales: Organización visual,
escaneo visual, capacidad reconstructiva visual, capacidad de generación de imágenes,
capacidad de manipulación de imágenes, memoria espacial secuencial a corto plazo, memoria
espacial a largo plazo, predicción geométrica.
Por otro lado, en cuanto a la relevancia de la tecnología, ya que en este trabajo se toma como
apoyo el uso de Geogebra, Leung y Bolite-Frant (2015) afirmaron que "el software de
geometría dinámica se puede utilizar en el diseño de tareas para cubrir un gran espectro
epistémico, desde dibujar figuras geométricas robustas y precisas hasta la exploración de
nuevos teoremas geométricos y el desarrollo del discurso de argumentación" (p. 195).
3. MÉTODO
Se plantea una investigación de corte cualitativo. La población de estudio está
conformada por un grupo de estudiantes de nuevo ingreso en la asignatura Matemáticas
Elementales de la Facultad de Ciencias de la Electrónica, en la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla, México. Al inicio del estudio se aplica una prueba diagnóstica
consistente en dos problemas matemáticos de cálculo de áreas. Posterior a ello y antes de
comenzar el proceso de instrucción, se realiza una entrevista con el propósito de identificar las
dificultades encontradas en los problemas de la valoración diagnóstica. Al final del proceso de
instrucción, se aplica nuevamente la prueba diagnóstica para comparar las respuestas de los
estudiantes analizando si hubo mejora en los procesos.
4. AVANCES
La expectativa que se tenía era que los estudiantes al resolver los problemas de cálculo
de áreas de figuras compuestas en la prueba diagnóstica realizaran tratamientos sobre estas
figuras para llegar a la solución, sin embargo se observa que existe un apego a realizar procesos
de conversión, pasando de la figura geométrica a procedimientos algebraicos más
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complicados, siendo que la solución de tales problemas es menos compleja pero se necesitan
de procesos de visualización que la mayoría de los estudiantes no realiza.
5. CONCLUSIONES
Se presume que al analizar los resultados haya un efecto positivo en la promoción de
la resolución de problemas matemáticos del tipo cálculo de áreas en figuras geométricas planas
en los estudiantes, pues se considera que uno de los problemas más serios a la hora de resolver
problemas matemáticos es el uso de las estrategias adecuadas que coadyuven a encontrar la
solución (Schoenfeld, 1985). Con esta propuesta se pretende desarrollar habilidades
visoespaciales con el uso de propiedades de simetría y congruencia de figuras planas para el
cálculo de áreas de figuras planas.
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1. INTRODUCCIÓN
En muchos problemas de ingeniería, particularmente, los estudiantes se enfrentan a la
solución de ecuaciones no lineales que no se pueden resolver de forma analítica, es decir, no
hay método analítico de solución (por ejemplo, la ecuación cuadrática, que es no lineal, sí tiene
un método analítico de solución, la fórmula cuadrática) o su solución por algún método
analítico es difícil de obtener. Para encontrar la(s) solución(es) o, en la mayoría de los casos,
aproximaciones a ésta(s), de este tipo de ecuaciones, se han ideado ciertos métodos aritméticos
y/o algebraicos que llamamos métodos numéricos.
Chapra y Canale (2015) mencionan que los métodos numéricos constituyen técnicas
mediante las cuales es posible formular problemas matemáticos, de tal forma que puedan
resolverse utilizando operaciones aritméticas; aunque existen muchos tipos de métodos
numéricos, éstos comparten una característica común: invariablemente requieren de un buen
número de cálculos aritméticos.
Frecuentemente, en los cursos convencionales que involucran a los métodos numéricos
en escuelas de ingeniería en México, la atención se centra en la parte aritmética, algebraica y
procedimental de éstos, dejando de lado algunos aspectos que podrían ser utilizados para
mejorar su comprensión. Entre éstos, se considera a la visualización debido a que algunos de
los métodos numéricos más usados actualmente podrían explicarse mejor a partir de
consideraciones geométricas y visuales que generalmente no se destacan en el aula. La
presente propuesta tiene como objetivo acercar informalmente a los alumnos a algunos
métodos numéricos para la solución de ecuaciones no lineales de una sola variable mediante
la puesta en práctica de una situación didáctica y tomando en cuenta aspectos visuales de
algunos conceptos necesarios para entender su funcionamiento tales como intervalo,
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continuidad, sucesión, intersección, etc., con el fin de favorecer el tránsito entre registros de
representación, privilegiando el uso de los registros gráfico y algebraico.
Entendiendo la visualización como:
La capacidad, el proceso y el producto de creación, interpretación, empleo de y reflexión sobre cuadros,
imágenes, diagramas, en nuestras mentes, en papel o con herramientas tecnológicas, con el propósito
de representar y comunicar información, pensando y desarrollando ideas desconocidas y anticipando
el entendimiento. (Arcavi, 2003, p. 217).

Por otra parte, la Teoría de Registros de Representaciones Semióticas de Duval (1998) supone
que los objetos matemáticos no son accesibles a la percepción, por lo que es indispensable
representarlos, y que la comprensión (integradora) de un contenido conceptual reposa en la
coordinación de al menos dos registros de representación, y esta coordinación se manifiesta
por la rapidez y la espontaneidad de la actividad cognitiva de conversión.
Así mismo, según Brousseau (1986) una situación didáctica es un conjunto de
relaciones establecidas explícita y/o implícitamente entre un alumno o un grupo de alumnos,
un cierto medio (que comprende eventualmente instrumentos u objetos) y un sistema educativo
(representado por el profesor) con la finalidad de lograr que estos alumnos se apropien de un
saber constituido o en vías de construcción.
En la mayoría de los libros que tratan el tema (por ejemplo, Burden y Faires (2011),
Chapra y Canale (íbid) y Sauer (2013)), los métodos numéricos son abordados desde una
perspectiva algebraica, sin justificar plenamente el motivo de los cálculos mostrados. En
nuestra propuesta se pretende que los alumnos puedan describir algunos métodos numéricos a
partir de registros de representación gráfica y después expresarlos en otros registros de
representación (principalmente el algebraico) para definirlos, si es posible, formalmente. En
la Figura 1 se ejemplifican estos enfoques, indicando el tránsito entre registros que favorecen.
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Figura 1. Enfoques para abordar los métodos numéricos y el tránsito entre registros que favorecen. Fuente
propia.

2. PROPUESTA
La propuesta consiste en diseñar una situación didáctica de manera que los primeros
métodos que se deduzcan sean el de bisección y el de regla falsa, que son métodos de intervalo
cerrado, y, a partir del método de regla falsa, deducir el método de la secante y el de Newton,
que son métodos abiertos, así como entender por qué, en general, no se utiliza algún otro
método de intervalo cerrado. Con respecto al método de punto fijo, mostrar gráficamente en
qué consiste la búsqueda de un punto fijo y su relación con la solución de ecuaciones no
lineales de una variable.
3. EXPECTATIVAS
Se planea poner en práctica esta propuesta, con algunas variantes cada vez, en grupos de a lo
más 10 estudiantes, esperando aumentar el interés de los alumnos en cuestiones tales como por
qué estos métodos son ampliamente utilizados y que se comprendan mejor otros métodos,
además de justificar de mejor manera los cálculos que se realizan en cada uno de ellos.
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1. INTRODUCCIÓN
Leron & Dubinsky (1995) señalan que el Álgebra Abstracta es un desastre y que esto
sigue siendo casi una verdad independientemente de la calidad de las instrucciones. La materia
es simplemente muy difícil para los estudiantes. Ellos no están bien preparados y son reacios
en hacer los esfuerzos necesarios para aprender este dificultoso material.
Y es que en gran medida debe entenderse que los estudiantes antes de llegar a las
matemáticas universitarias se encuentran mecanizados o con comportamientos imitativos para
la resolución de problemas, es decir, el estudiante en muy pocas ocasiones ha visto temas que
involucrarán el pensamiento abstracto con los conceptos matemáticos y mucho menos con la
resolución de problemas. Para la mayoría de los estudiantes, es una de sus primeras
experiencias con las dificultades de la abstracción matemática y una demostración formal
(Weber & Larsen, 2008).
2. TEORÍA ELEMENTAL DE GRUPOS
Actualmente el estudio del Álgebra Abstracta en el ámbito de la Matemática Educativa
se centra en la Teoría Elemental de Grupos y es desarrollada principalmente por Dubinsky y
su grupo de colaboradores RUMEC (Dubinsky, Dautermann, Leron & Zazkis, 1994; Leron &
Dubinsky, 1995; Brown, Dubinsky, DeVries & Thomas, 1997; Dubinsky & McDonald 2001;
Weber & Larsen, 2008), que atienden los conceptos de grupo, subgrupo, operación binaria,
clase lateral y grupo cociente.
“La investigación en la literatura ha revelado 15 artículos en la enseñanza del Álgebra
Abstracta. Once de ellos han sido publicados desde 1994, de los cuales nueve han nacido del
trabajo de Dubinsky, Leron y sus colaboradores” (Findell, 2001, p. 6).
Dubinsky, Dautermann, Leron y Zazkis (1994) señalan que la variedad de
interpretaciones, errores de conceptos, las dificultades de pasar de un grupo modular a
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permutaciones de grupo, la no linealidad y el desarrollo de todos estos conceptos en la mente
del estudiante- todas estas reacciones testifican el hecho que la construcción en la
comprensión, o incluso en un principio al estudiar Álgebra Abstracta, está orientado al
desarrollo cognitivo de un estudiante.
El Álgebra abstracta y la teoría de grupos en general presentan serios problemas
educacionales. La facultad de matemáticas y los estudiantes en general la consideran una de
las materias más difíciles, da a los estudiantes grandes dificultades para tratar con el contenido
y el desarrollo de actitudes dirigidas hacia las matemáticas abstractas (Dubinsky, Dautermann,
Leron & Zazkis, 1994, p. 2).
Dubinsky, Dautermann, Leron, & Zazkis, (1994), señalan que en un curso de Álgebra
Abstracta los estudiantes deben de ir “más allá de comportamientos imitativos” para resolver
un problema, en tales cursos deben enfrentarse con conceptos abstractos, trabajar con
principios matemáticos y aprender a desarrollar demostraciones.
Por otra parte, aún faltan investigaciones que se enfoquen en otros conceptos del
álgebra Abstracta, que vayan más allá de la teoría elemental de grupos. Por esta razón estamos
investigando el desarrollo cognitivo que llevan a cabo los estudiantes al momento de
comprender la imagen de un homomorfismo entre grupos, para poder pensar en otorgar
algunas sugerencias pedagógicas que ayuden a minimizar las dificultades en la comprensión
de este tema y sirva de base para la investigación de otros conceptos de mayor complejidad
cognitiva, una vez respondida la pregunta de investigación ¿cuáles son las estructuras y
mecanismos mentales que un estudiante debe desarrollar para comprender el concepto de
imagen de un homomorfismo entre grupos?
Por consiguiente, nuestro trabajo se fundamenta en la teoría APOE, la cual ha sido
utilizada en investigaciones de conceptos matemáticos de nivel superior. Dicha teoría está
basada en saber cómo los conceptos matemáticos deben ser aprendidos.
Arnon et al., (2014), describe a la teoría como Acción, Proceso, Objeto y Esquema,
APOE por sus siglas en inglés, la cual relaciona las estructuras mentales: Acción, Proceso,
Objeto y Esquema, que un individuo posee o pudiera desarrollar en la comprensión de algún
concepto matemático, los mecanismos mentales son tipos de abstracción reflexiva y mediante
los cuales estas estructuras son construidas; estos mecanismos son: interiorización,
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encapsulación, coordinación, reversión y desencapsulación. La figura 1 muestra como se
relacionan estas estructuras y mecanismo mentales.

Figura 1. Estructuras mentales y mecanismos para la construcción de conocimiento matemático. Arnon et al.,
2014, p. 18.

3. AVANCES DE LOS ELEMENTOS METODOLÓGICOS
Como metodología utilizaremos el ciclo de investigación modificado, método propio
de la teoría APOE, el cual consta de tres fases: el análisis teórico, diseño e implementación de
instrumentos y recolección, análisis y verificación de datos. Hasta el momento, la revisión de
libros de texto, el análisis de las respuestas de las tareas de los estudiantes relacionados con el
concepto en estudio y la revisión de los antecedentes nos permitieron el diseño de una
descomposición genética preliminar como resultado de la primera fase del ciclo de
investigación, posteriormente validaremos o refinaremos dicha descomposición una vez
recolectados y analizados los datos experimentales.
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1. INTRODUCCIÓN
La comprensión del concepto de función es importante dentro de la enseñanza y
aprendizaje de la matemática. Al respecto Tall y Bakar (1992) mencionan que el concepto de
función impregna todas las ramas de las matemáticas y ocupa una posición central en su
desarrollo. En particular, la imagen de una función es fundamental ya que da información
sobre la función como objeto matemático, es transversal en las matemáticas y necesaria para
comprender otros conceptos más complejos.
Este avance de investigación muestra algunas de las dificultades que presentan los
estudiantes con respecto a dicho concepto y nos motiva a estudiarlo desde un aspecto cognitivo
para encontrar las fuentes que las originan. De tal modo que nos planteamos el objetivo de
estudiar el desarrollo cognitivo que muestran los estudiantes al aprender este concepto.
Haremos uso del marco teórico-metodológico APOE. Diseñaremos una descomposición
genética preliminar (DGP) de la imagen de una función en una variable real. Esta DGP será
validada o refinada según lo indiquen los datos experimentales que se obtendrán de la
aplicación de dos instrumentos, un cuestionario diagnóstico y una entrevista semiestructurada.
De tal manera que podamos responder a la pregunta de investigación ¿Cuáles son las
estructuras y mecanismos mentales que desarrollar un estudiante para comprender el concepto
de imagen de una función en una variable real?
2. ANTECEDENTES
Encontramos que los estudiantes presentan distintas dificultades al momento de
resolver problemas que involucran al concepto de imagen de una función ya sea de manera
directa, como encontrar la imagen de una función, o de manera indirecta, por ejemplo,
determinar la inversa de una función (Tall & Bakar, 1992; Dorko & Weber, 2014; Martínez-
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Planell & Trigueros, 2009; Martínez-Planell & Cruz, 2016; Bansilal, Brijlall & Trigueros,
2017). Algunas dificultades encontradas son las siguientes:
Un aspecto que tiene que ver con lo cognitivo es el hecho de que algunos conceptos
simplemente los pasamos por desapercibidos, como mencionan Tall & Bakar (1992) aunque
se enseñe sobre conceptos generales como el dominio en el que se define la función y el rango
de valores posibles, estos conceptos no parecen quedarse en la memoria de los estudiantes.
Dorko & Weber (2014) mencionan que otra dificultad es la generalización de un
concepto, pues el cómo los estudiantes generalizan un concepto aprendido con funciones de
una variable a funciones multivariables, dice mucho sobre la comprensión que el estudiante
tiene de éste, y mientras que el dominio y el rango aparecen en la enseñanza inicial sobre
funciones, en cálculo multivariable reciben poca o ninguna atención, pues se considera que ya
son conceptos bien comprendidos cuando en realidad los estudiantes siguen presentando
dificultades.
En la investigación de Martínez-Planell & Trigueros (2009) se encontró que algunos
estudiantes tuvieron dificultad para obtener el dominio y rango de una función cuando esta se
daba en su representación gráfica, tabular o algebraica.
En la investigación de Martínez-Planell & Cruz (2016) definieron una estructura
mental llamada proceso rango, la cual se consideró crucial en la construcción mental de las
funciones trigonométricas inversas, pero resultó ser el proceso que causó mayor dificultad por
los estudiantes entre todos los procesos descritos.
Otra dificultad tiene que ver con la propia definición, pues Bansilal, Brijlall &
Trigueros (2017) obtuvieron como resultados que los estudiantes confunden los conjuntos
dominio y contradominio y presentan dificultad con la notación usada, más específicamente
con el uso de cuantificadores.
3. TEORÍA APOE
Este trabajo está fundamentado en la teoría APOE, acrónimo de Acción, Proceso,
Objeto y Esquema, que designan etapas o estructuras mentales por las que pasa el
conocimiento matemático. Cada estructura mental se construye a través de un mecanismo
mental (abstracción reflexiva). Un proceso es la interiorización de una acción, la coordinación
de dos procesos previamente construidos o la reversión de otro proceso. Un objeto puede
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construirse mediante la encapsulación de un proceso o la tematización de un esquema. Así
mismo, el objeto puede ser desencapsulado para regresar al proceso que lo generó, o
destematizarlo para actuar si es necesario sobre cada una de las partes del esquema que lo
generó (Arnon, Cottrill, Dubinsky, Oktaç, Roa-Fuentes, Trigueros & Weller, 2014). La figura
1 muestra gráficamente la relación que guardan las estructuras y los mecanismos mentales
dentro de la teoría APOE.

Figura 1. Estructuras mentales y mecanismos para la construcción de conocimiento matemático. Arnon et al.,
2014, p. 18.

La teoría APOE cuenta con su propia metodología llamada ciclo de investigación, el
cual involucra tres fases: análisis teórico, diseño e implementación de la instrucción y
recolección y análisis de datos.
4. AVANCES
En la primera fase se diseñará una descomposición genética preliminar que será
validada o refinada con la puesta en marcha de la segunda y tercera fase de este ciclo.
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1. INTRODUCCIÓN
En la literatura se han reportado diversos estudios en los que se ha detectado que los
estudiantes de los cursos de cálculo diferencial no tienen una idea clara del concepto de
derivada expresada como una razón de cambio o variación (Luna et al., 2013). Las causas más
comunes podrían ser:
a) El discurso tradicional del docente. Enseñar la derivada como un proceso
algorítmico.
b)

El tratamiento que se da en los libros de texto del concepto sin darle una

significación práctica en problemas físicos o de aplicación real en los campos de la ingeniería.
Artigue (1995) menciona que, aunque se puede enseñar a los alumnos a realizar de
manera más o menos mecánica algunos cálculos de derivadas y a resolver algunos problemas
estándar, hay dificultades para que los jóvenes de estas edades logren una comprensión
satisfactoria de los conceptos y métodos de pensamiento que conforman el centro del análisis
matemático.
Por ello consideramos necesario indagar sobre esta problemática, pero en profesores
que imparten este tema. En este trabajo nos enfocaremos en conocer las estructuras y
mecanismos mentales en los que se encuentran un grupo de 14 profesores para así poder
diseñar actividades que favorezcan la reconstrucción de la derivada. Para ello nos hemos
planteado el objetivo siguiente:
Conocer las estructuras y mecanismos mentales que han construido profesores de nivel
medio superior acerca del concepto Derivada desde el enfoque de la teoría APOE, con la
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finalidad de proponer actividades didácticas que favorezcan un desarrollo en los profesores
acerca de este tema.
2. LA TEORÍA APOE
La teoría APOE (acrónimo de Acción, Proceso, Objeto, Esquema) es una interpretación
de la teoría constructivista, basada en el proceso de Abstracción Reflexiva planteado por Piaget
para describir el pensamiento lógico de los niños. Dubinsky (1991) extiende esta noción y la
usa para describir cómo un individuo logra ciertas construcciones mentales sobre un
determinado concepto o noción matemática en niveles más avanzados. Esta teoría describe las
estructuras y los mecanismos mentales con los cuales un individuo puede llegar a construir un
concepto o noción matemática.
En este trabajo buscamos por medio de los elementos que propone la teoría APOE, no
sólo se analiza las estructuras mentales que han construido los profesores de nivel medio
superior sobre la derivada, sino además, explicar las características de las estructuras y
mecanismos mentales que están asociados con su construcción y que pueden ser fundamentales
para guiar el desarrollo de actividades que ayuden a los profesores a alcanzar estructuras
mentales mas complejas. Por tanto, hemos planteado las siguientes preguntas de investigación:
● ¿Qué estructuras mentales evidencian un grupo de profesores de nivel medio
superior cuando se enfrentan a problemas que involucran la derivada?
● ¿Cómo las actividades diseñadas en base a la teoría APOE logran que los profesores
reconstruyan el concepto de derivada?
3. DESCOMPOSICIÓN GENÉTICA
Una descomposición genética es un modelo hipotético que describe las estructuras
mentales y los mecanismos que un estudiante podría necesitar para aprender un concepto
matemático específico (Dubinsky, 1991).
En el caso de la derivada, la descomposición genética de este concepto, entendida como
una descripción detallada en términos de las construcciones mentales, es una forma de
organizar hipótesis acerca de cómo se produce el aprendizaje de este concepto, por esta razón
se denomina de esta forma a la trayectoria de aprendizaje hipotética que permite conjeturar
cómo se desarrolla la comprensión del sujeto.
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De acuerdo a la teoría APOE, Asiala et al. (1997) sugieren que hay dos trayectorias
que se relacionan entre sí, Gráfica y Analítica, a partir de las cuales se construye el concepto
de derivada. Desde estas trayectorias conciben la descomposición genética del concepto, como
se describe a continuación:
En esta investigación se utilizó la descomposición genética refinada de derivada
propuesta por Asiala y otros (1997) para analizar la comprensión que tienen los profesores de
la derivada y posteriormente para diseñar actividades que ayuden a los profesores a reconstruir
el concepto de derivada que poseen, de forma, que si se encuentran en la concepción Acción
puedan llegar a la estructura mental de Proceso a través de la interiorización o si se encuentran
en la concepción de Proceso puedan estar la estructura mental de Objeto.
En este avance de la investigación se presentará el análisis de las respuestas del
cuestionario que se les aplicó en una primera sesión de trabajo con los docentes y que tuvo la
finalidad de conocer qué estructuras mentales tienen los profesores, también se presentará
cómo en una segunda sesión se trabajaron las actividades propuestas que lograron que los
profesores reconstruyeran el conocimiento que tenían de la derivada.
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1. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN
Con el propósito de analizar un conjunto de datos de un experimento de enseñanza
desde un posicionamiento teórico del pensamiento espacial, se propone una categorización que
articule componentes de espacio, representación y razonamiento, sustentada en la teoría, que
direccione el análisis de información y haga visible las habilidades asociadas al pensamiento
espacial, que permita dar cuenta del desarrollo de este tipo de pensamiento y su cercanía al
pensamiento geométrico. Dado este objeto de estudio se identificó como problemática la
escasez de métodos para analizar el pensamiento espacial, específicamente en la clase de
matemáticas, porque la mayoría de los estudios están orientados hacia la solución de
cuestionarios psicológicos; aunado a esto, existe en la disciplina un desacuerdo con respecto a
los términos utilizados para denominar el pensamiento espacial y las habilidades que lo
componen.
A partir de lo anterior, el presente avance de investigación puntualiza en una revisión
bibliográfica referente al pensamiento espacial, reconociendo su importancia en el estudio de
la matemática en general y la geometría en particular, y su maleabilidad dentro de
experimentos de enseñanza o la misma práctica docente.
2. ANTECEDENTES
Revisiones en Matemática Educativa sobre la enseñanza y aprendizaje de la geometría
(Sinclair, Cirillo & De Villers, 2017; Sinclair et al., 2016; Jones & Tzekaki, 2016) orientaron
nuestra búsqueda de estudios sobre el pensamiento espacial y fueron complementadas por el
National Research Council (2006), la memoria predoctoral de Torres-Corrales (2018) y la
investigación de Roca-González et al. (2017), esta última investigadora, muestra una revisión
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cronológica de diferentes investigaciones sobre las clasificaciones de las componentes del
pensamiento espacial e incluso consideran homólogas la capacidad espacial y el pensamiento
espacial, contemplando que hay una variedad de definiciones y uso de términos que no
distinguen diferencias considerables.
Desde la década de 1950 los educadores matemáticos se han interesado por la
capacidad espacial, sobre todo, por su relación con el rendimiento en matemáticas en general
y en geometría en particular,

términos como: “pensamiento espacial”, “visualización”,

“orientación espacial” han sido tratados sin un modelo en el cual apoyarse, lo que ha
ocasionado una gran dispersión de nombres, conceptos y pruebas en las investigaciones
realizadas, lo cual dificulta enormemente la obtención de conclusiones válidas (Arrieta, 2006,
p.2).
En concordancia, “numerosos investigadores formularon diferentes nomenclaturas y
definiciones para los factores que constituyen la capacidad espacial. El desacuerdo sobre la
nomenclatura y la definición ha sido un factor limitante en los estudios sobre la capacidad
espacial” (Roca-González et al., 2017, p. 445), ese factor es propio de lo cualitativo de este
tipo de pensamiento y más que limitar, complejiza su estudio.
A parte de distinguir esa complejidad es de resaltar que las investigaciones reportadas
por Battista (2007), Sinclair, Cirillo & De Villers (2017), Roca-González et al. (2017)
reconocen la importancia del pensamiento espacial en el desarrollo del pensamiento
geométrico, entonces los mismos resultados han dado cuenta que habilidades espaciales
relacionadas con cualidades propias del sujeto y su interacción con objetos y el espacio no
están desligadas del pensamiento matemático y para conveniencia son educables. Una de las
características propias del pensamiento espacial es su maleabilidad, como afirman Sinclair et
al. (2016), Roca-González et al. (2017) y Newcombe (2016) cuando distinguen que el
razonamiento espacial es maleable en cualquier etapa del desarrollo humano, es decir, puede
variar, cambiar, mejorar y ser modificado por la formación, dado que no se da con el
nacimiento; entonces la maleabilidad de habilidades espaciales parte de la interacción
constante del sujeto con el espacio y varía de acuerdo al tipo de actividades cotidianas que
practique.
3. ELEMENTOS METODOLÓGICOS
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Para efectos de investigación y la naturaleza de los datos a analizar (video, fotografía
y guías de trabajo de un experimento de enseñanza sobre línea recta en la superficie esférica)
se diseñó una propuesta de categorización sustentada en la definición del National Research
Council (2006) que refiere al pensamiento espacial como una colección de habilidades
cognitivas que pueden ser usadas para transformar, combinar o de otra manera operar sobre el
conocimiento; dicho pensamiento se construye con una combinación de tres elementos clave:
el espacio, la representación y el razonamiento. Según Berthelot & Salin (1998) el espacio es
el entorno en que todo individuo debe saber desenvolverse y se clasifica en tres tipos:
microespacio, mesoespacio y macroespacio, tomando como referencia el cuerpo humano; en
este sentido, la representación es dependiente de la forma en que interactúa el sujeto con el
espacio, una postura adaptada de Herbst y Boileau (2018); Herbst et al. (2017) y que será
visible dentro en la construcción de diagramas y el papel de los gestos dentro del experimento
de enseñanza. Esa interacción entre el sujeto y el espacio causa una representación (diagrama
o gesto) que será analizada dentro de las habilidades que conforman el razonamiento:
visualización, relación espacial y orientación espacial, cada una compuesta de sub-habilidades
e indicadores que categorizan el desarrollo del pensamiento espacial.
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1. INTRODUCCIÓN
La Matemática Educativa como disciplina científica busca influir de forma positiva en
el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, para esto se ha creado teorías y
metodologías que tratan los problemas que suceden. Desde nuestra iniciación en este campo
disciplinar podemos conocer la diversidad que existe para atender nuestra tarea como docentes
o investigadores, pero una forma efectiva para comprender estas ideas teóricas y
metodológicas es ponerlas en práctica.
Este trabajo reporta un acercamiento a la covariación desde la modelación, en donde
se explora al razonamiento covariacional que se desarrolla al modelar una situación de llenado
de recipientes y enfriamiento del silicón, se plantea que son las prácticas de modelación las
que orientan el desarrollo de dicho razonamiento.
2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y METODOLOGÍA
Nuestra postura sobre modelación se basa en la teoría socioepistemológica, que postula
una categoría para la modelación escolar la cual provoca el desarrollo de redes de usos de
conocimiento matemático, en la caracterización de comportamientos de variación (Méndez &
Cordero, 2012; Méndez 2013).
La categoría provoca que emerjan usos de gráficas-tablas-expresiones analíticas como
herramientas que permiten estudiar y explicar la variación local o global, y conjeturar sobre la
tendencia o comportamiento de ésta.
En los diseños los usos aparecen como argumentos que los actores emplean para
organizar comportamientos y variaciones mediante la comparación de dos estados en el
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tiempo, los cambios de condiciones en el experimento y sus implicaciones en las variaciones
en una gráfica o datos numéricos hasta llegar al estudio de operaciones de corte lógico-formal.
En tanto, la covariación se concibe como un constructo usado para estudiar cómo se
relacionan dos variables que cambian simultáneamente (Saldanha y Thompson 1998) y el
razonamiento covariacional es utilizado para analizar, interpretar y representar el
comportamiento de funciones que modelan fenómenos dinámicos que involucran estas dos
variables (Carlson, Jacobs, Coe, Larsen y Hsu, 2002; Ferrari, Martínez & Méndez, 2016).
Sin embargo, no es explícito cómo la modelación se vincula con la covariación o qué
elementos de la modelación permiten el desarrollo del razonamiento covariacional, esta
investigación, en curso, busca hacer explícitos los elementos y la forma en cómo estos influyen
en los niveles de razonamiento covariacional (Tabla 1).
Tabla 1. Prácticas de modelación para desarrollar niveles de razonamiento covariacional
Fuente: Elaboración propia
Acción
mental

Niveles de razonamiento covariacional y prácticas de modelación

Acción
Mental
1
(MA1):
Coordinar el
valor de una
variable con
cambios en la
otra.

Nivel 1 (L1). Nivel 2 (L2).
Coordinación
Dirección

Observar,

seleccionar y

interpretar,

especular,

organizar,

sobre

las

variables que
intervienen
en

la

situación, la
relación
Acción

Mental

2

(MA2): entre

Nivel 3 (L3). Nivel 4 (L4). Tasa
Coordinación
promedio.
cuantitativa.
Ajustar y calcular,
Analizar,
las
variaciones
comparar
y globales
en
postular
para términos
del
estudiar
la comportamiento y
variación local, el
cálculo
comparando
aproximado de la
intervalos
de variación constante
cambio
en la razón de
identificando
cambio de las
cuánto cambia variables.
la variable de
salida si la de
entrada sufre un
cambio.

Nivel 5 (L5). Tasa
Intensiva.
Predecir y anticipar
El comportamiento
general e instantáneo
mediante
la
conjunción de los
parámetros
y
variables
que
intervienen en la
situación.

ellas

Coordinar la dirección de cambio para percibir
de una variable con cambios en la qué y cómo
otra variable.

varía.
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Acción Mental 3 (MA3): Coordinar la cantidad de
cambio de una variable con los cambios en la otra
variable.
Acción Mental 4 (MA4): La coordinación de la tasa media de cambio
de la función con incrementos uniformes de cambio en la variable de
entrada.
Acción Mental 5 (MA5): Coordinando la tasa instantánea de cambio de la función con
cambios continuos en la variable independiente para todo el dominio de la función.

Para el desarrollo de la investigación se utiliza como metodología la investigación
basada en diseño (Molina, Castro, Molina y Castro, 2011), cuyo objetivo es analizar el
aprendizaje mediante el diseño y estudio sistemático de formas particulares de aprendizajes,
estrategias y herramientas de enseñanza.
Se diseñaron situaciones para caracterizar lo lineal y lo exponencial, de tal manera que
se ponga en uso los aspectos de la tabla 1, y se espera tener evidencias del siguiente tipo:
Al desarrollar una situación en donde se pide observar el llenado de recipientes
cilíndricos y comunicar sin palabras escritas o pronunciadas, cómo es el llenado de los
recipientes, se espera que se reflexionen en: “el volumen, y el tiempo dado para llenarlo. Y el
flujo del agua, los diferentes tipos de volúmenes [refiriendo a tres recipientes distintos]”
En donde se evidencian, las prácticas de modelación como los niveles de razonamiento
covariacional. En este caso, interpretar y seleccionar variables que influyen en el experimento
y cómo se coordina.

3. CONSIDERACIONES FINALES
Este es un primer acercamiento y nos interesa mostrar cómo la modelación promueve
el desarrollo del razonamiento covariacional mediante evidencias que suceden en situaciones
específicas.
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1. INTRODUCCIÓN
La problemática fundamental del presente trabajo se refiere a la desarticulación
curricular que tiene lugar entre las matemáticas y la física universitaria, en particular sobre el
“fuego cruzado” de significados que experimentan los estudiantes de ingenierías cuando en
sus cursos de cálculo tradicionales se les presentan ideas y conceptos que difieren de la forma
en que son usados dentro del contexto de aplicación y matematización de la física e ingenierías.
En este caso, como se explica en Pulido (1998), se refiere al desequilibrio alrededor de
los “diferenciales” en la enseñanza del cálculo ya que, por un lado, se recurre al uso declarado
de los argumentos geométrico-algebraico infinitesimales con diferenciales para muchos de sus
procesos de matematización y por otro lado solo se familiarizan con los conceptos de límites
y sumas de Riemann, donde el tratamiento geométrico necesario es limitado. De esta manera
los alumnos presentan grandes dificultades para comprender, aplicar o construir nuevos
procesos de matematización de fenómenos físicos.
Cantoral (2016) menciona que el conocimiento matemático, aun aquel que
consideramos avanzado, tiene un origen y una función social asociados a un conjunto de
actividades prácticas socialmente valoradas y normadas llamadas prácticas sociales. Y, se
asume que el cálculo infinitesimal es un objeto cultural y tanto su enseñanza como su
aprendizaje no pueden desvincularse de la práctica social que le dio sentido y significado. Esta
situación permite ubicar el presente estudio en el campo de la investigación en Matemática
Educativa y en el marco de la Teoría Socioepistemológica de la Matemática Educativa.
En este sentido, se plantea el objetivo analizar los procesos de significación de los
diferenciales dentro del uso de la estrategia de la “Toma del Elemento diferencial”, así como
Pág. 108

el reconocimiento de las prácticas de “Linealización”, “Constantificación” como componentes
normativas en su rol de matematización de conceptos y fenómenos de la física e ingeniería.
Particularmente para el caso de matematizar una de las nociones fundamentales de la Física e
Ingenierías como es el flujo de un campo vectorial.
2. MATEMATIZACIÓN DE FENÓMENOS EN CIENCIAS FÍSICAS
La acción de descomponer algo en sus partes para reconocerlas y luego volver a
juntarlas es una práctica recurrente en el ámbito social. Dentro de las ciencias físicas e
ingeniería, esto se ha establecido como una estrategia para la matematización de fenómenos y
conceptos. “El dividir el todo en partes infinitamente pequeñas, calcular las magnitudes
correspondientes a ellas y sumarlas es parte de un proceso medular que corresponde a la
necesidad de calcular el valor de una magnitud asociada a un todo” (Salinas et al., 2013). Lo
cual se corresponde a la estrategia de la toma del elemento diferencial.
En el diseño de las Situaciones de Aprendizaje la idea es hacer emerger nociones,
procedimientos y resultados del cálculo a través de resolver una problemática en contextos
reales afines al interés de los estudiantes. En este sentido los conceptos se van construyendo a
partir de una problemática relacionada al fenómeno de origen, en su forma simple, y que a su
vez resulten familiares a los estudiantes.
Para la matematización del flujo se plantean de inicio el cálculo del flujo de agua, donde
el campo de velocidades es constante y la superficie a través de la cual pasa es plana. Luego a
partir de distintos casos devendrá en el cálculo del flujo de un campo variable y a través de
una superficie curva en general. En este tránsito, del campo de fuerzas o de velocidades
constantes a variables, del desplazamiento rectilíneo al curvo, de superficies planas a curvas
en general, se pone en juego el pensamiento infinitesimal Leibniziano y se reconocen las
prácticas de Linealización y Constantificación. Esto es reconocer que así, como las curvas en
lo infinitamente pequeño son rectas y la razón de cambio se supone constante en un tramo
infinitesimal, las superficies curvas son planas en lo infinitamente pequeño y un campo
vectorial puede suponerse constante sobre un área infinitesimal de una superficie. De hecho,
esta misma práctica permite llevar las ideas de flujo y circulación a lo infinitamente pequeño,
dando paso a la construcción “nuevas derivadas” como la divergencia, rotacional de un campo
y establecer sus respectivos teoremas: de la divergencia de Gauss y el del rotacional de Stokes.
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Convirtiéndose en poderosos modos de caracterizar los campos vectoriales con ecuaciones
diferenciales parciales.
3. POBLACIÓN
La presente investigación tiene lugar en el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey, México. La población de estudio son los estudiantes del tercer
semestre de las carreras de ingenierías y que están cursando la materia de Matemáticas para
Ingenierías III. Como muestra se considera a un grupo de 35 estudiantes de un grupo de clases
que cursan esta materia.
4. CONSIDERACIONES FINALES
Con este trabajo se pretende contribuir al mejoramiento de la enseñanza y el
aprendizaje del cálculo universitario, al establecer “puentes” entre la didáctica del cálculo y la
didáctica de la física e ingeniería con el fin de favorecer el aprecio del conocimiento
matemático en su calidad de herramienta para resolver problemas en contextos reales afines a
sus aspiraciones académicas.
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1. INTRODUCCIÓN
En el campo de la educación matemática, explorar las concepciones de los profesores,
profesores en formación y estudiantes es fundamental, debido a que éstas se heredan del
profesor al estudiante e influyen en su formación, en la planificación y en la práctica (Zapata
y Blanco, 2007). Las concepciones se han conceptualizado por distintos autores, haciendo
referencia a ideas, conceptos, creencias (Kastberg, 2002; Thompson, 1992). Desde la literatura
se evidencian estudios que han centrado su atención en la comprensión de la derivada,
asegurando que este concepto es importante por su uso en los cursos de nivel superior en
matemáticas y su aplicabilidad en otras asignaturas (Dolores, 2013; Vrancken y Engler, 2014).
Algunas investigaciones reportan dificultades de los estudiantes para comprender la
derivada, cuando resuelven problemas de forma mecánica, enfatizando en fórmulas y
algoritmos (Artigue, 1995; Asiala et al., 1997; Fuentealba, Badillo, Sánchez-Matamoros,
Cárcamo, 2018). Ubuz (2001) menciona que, entender que la derivada en un punto da la
función de una derivada, la función derivada es la ecuación tangente, la derivada en un punto
es la ecuación tangente, la derivada en un punto es el valor de la ecuación tangente en ese
mismo punto, son algunos errores conceptuales presentados por los estudiantes. Pino-Fan,
Godino y Font (2016) aseguran que, futuros maestros presentan inconvenientes para conectar
definiciones de la derivada, y no pueden asociarse con significados como la tasa de cambio
cuando la recta tangente es paralela al eje x.
Cetner (2015) menciona que, conocer las concepciones que los estudiantes tienen
cuando se les asignan diferentes tareas, como escribir la ecuación de una línea tangente o
razonar sobre el cambio en la derivada de una función, puede ser útil al considerar los niveles
esquemáticos para pensar en una derivada. Por tanto, el propósito de esta investigación es
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analizar la influencia que tienen las concepciones alternativas de futuros profesores de
matemáticas sobre su comprensión del concepto derivada.
2.

FUNDAMENTO TEÓRICO

En esta investigación se define una concepción como las “ideas, opiniones o juicios
que forman parte del pensamiento. Son una estructura mental general que abarca creencias,
significados, conceptos, proposiciones, reglas, imágenes mentales, preferencias y similares”
(Thompson, 1992, p.130). Sin embargo, cuando las concepciones de un sujeto entran en
conflicto con los significados aceptados, emergen las concepciones erróneas, errores
sistemáticos, preconceptos y concepciones alternativas (Confrey, 1990). García-García (2018)
puntualiza que las concepciones alternativas son inconsistentes con lo que la comunidad
matemática acepta como correctas, que son socialmente compartidas. Asimismo, éstas pueden
representar un obstáculo para que se establezcan conexiones matemáticas y consecuentemente,
lograr una comprensión adecuada del concepto matemático en cuestión. Las concepciones
alternativas pueden ser originadas por la contaminación conceptual de implícita en los libros
de texto con contenidos incorrectos, imprecisiones del docente, información errónea del
internet, entre otras fuentes de información (Kaufman, 2008).
En función de la evidencia disponible, se entiende la comprensión matemática como el
sistema de creencias consistentes del sujeto respecto de las creencias aceptadas culturalmente
sobre el concepto matemático (Kastberg, 2002).
3.

METODOLOGÍA

Este trabajo es de corte cualitativo (Cohen, Manion y Morrison, 2007) basado en un
estudio de caso (Stake, 1995). El caso que se presenta es el de las concepciones de un futuro
profesor de matemáticas. Para la recolección de datos se administró un cuestionario con cinco
tareas, en el cual se inicia preguntando acerca de ¿Qué es la derivada en matemáticas? Con el
objetivo de identificar su concepción y las demás tareas se presentan problemas de aplicación,
por ejemplo, hallar la ecuación de la recta tangente a la curva. También, se realizaron
entrevistas basadas en tareas. Los datos se analizaron, considerando las acepciones descritas
en el fundamento teórico. Además, se transcribió la entrevista, se identificaron códigos y se
consideraron las producciones escritas.
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4. ANÁLISIS Y RESULTADOS PRELIMINARES
Se presenta la concepción del futuro profesor donde menciona que la derivada es la
recta tangente a una función (concepción alternativa) y que esa definición se le dio su profesor
de preparatoria. Asimismo, sostiene que, en la licenciatura en matemáticas, su profesor le decía
que la derivada se obtenía por medio de fórmulas y se trabajaban mecánicamente las reglas de
derivación. Posteriormente, en el problema de aplicación se evidenció que el futuro profesor
confunde el punto de tangencia con x=4 evaluado en f’(x) y f^' (x)=1/2 x+1 no es la ecuación
de la recta tangente, ver Figura 1.

Figura 1. Resolución del problema sobre la ecuación de la recta tangente.

Se concluye que las concepciones alternativas influyen en la resolución de problemas
matemáticos de forma desfavorable, debido a que son inconsistentes con los significados
aceptados por la comunidad matemática (Confrey, 1990; García-García, 2018), por ejemplo,
cuando el futuro profesor sostiene que la derivada es la recta tangente, donde en realidad es la
pendiente de la recta tangente. También, se evidenció que las concepciones de los profesores
se transmiten de forma directa a los estudiantes.
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1. INTRODUCCIÓN
Desde la Teoría Socioepistemológica de la Matemática Educativa (Cantoral, 2013) se
han desarrollado investigaciones respecto al Cálculo, donde los resultados destacan un
conocimiento funcional. Esto, implica la emergencia del conocimiento matemático en
comunidades en las cuales, a la luz de su cotidiano y bajo situaciones específicas, se desarrollan
argumentaciones como: la predicción, el comportamiento tendencial de las funciones y la
analiticidad de las funciones (Cordero, 2001; Cordero, 2008). Esto es, una epistemología que
no está en la enseñanza del Cálculo actual, pero sí en el cotidiano del que aprende.
Lo anterior, tensa la problemática de la enseñanza y aprendizaje del Cálculo, ya que
desde la perspectiva socioepistemológica, la atención no se orienta en fortalecer los procesos
habituales de su enseñanza sino en la emergencia del conocimiento matemático de la gente.
Desde la emergencia de estas argumentaciones, se confronta la adherencia que provoca el
discurso Matemático Escolar (dME) (Cordero y Silva-Crocci, 2012; Opazo-Arellano, Cordero
y Silva-Crocci, 2019).
Ante la problemática descrita anteriormente, el programa socioepistemológico
denominado Sujeto Olvidado y Transversalidad de Saberes (SOLTSA) tiene por objetivo
principal revelar los usos del conocimiento matemático y sus resignificaciones en las
comunidades de conocimiento matemático de la gente.
Este programa de investigación se desarrolla en dos líneas de trabajo simultáneas: 1)
La Resignificación del Conocimiento Matemático, donde se problematizan las categorías de
conocimiento matemático que suceden en las comunidades, entre diferentes dominios de
conocimiento que obligadamente entran en juego (el discurso matemático escolar, el campo
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disciplinar y el cotidiano de la comunidad) y 2) el Impacto Educativo; en esta segunda línea
se ponen en escena Diseños de Situación Escolar de Socialización (DSES), con el propósito
de lograr la transversalidad de las categorías de conocimiento (de las cuales, en la primera
línea, se ha dado cuenta de su emergencia en diversas comunidades de conocimiento
matemático) hacia comunidades de profesores y estudiantes, para alcanzar una horizontalidad
de saberes (Cordero, 2017). Mediante el DSES, se socializa el conocimiento funcional ausente
en la Matemática Escolar.
En el presente proyecto de investigación, en ciernes, se construirá un DSES planteando
situaciones donde se pondrá en juego la categoría de acumulación, la cual es una
resignificación de la Integral. Esta categoría se desarrolló a través de un análisis
epistemológico donde se encontró un patrón de construcción en la conformación de la teoría
de integración. El patrón de construcción es considerado como “la representación de una idea
que prevalece independientemente del contexto de la situación” (Cordero, 2003, p. 11).
2. DESARROLLO EPISTEMOLÓGICO DE LA INTEGRAL
Bajo esta consideración se estudiaron diferentes momentos del desarrollo
epistemológico, clasificados en tres situaciones:
1) La Integral antes de Riemann, donde se estudia principalmente la Integral de
Cauchy;
2) La Integral de Riemann
3) La Integral después de Riemann, considerando las obras de Lebesgue, Luzin y
Denjoy.
Consecuencia de ese estudio, se identifica a la expresión
como el patrón de construcción, resignificando a la Integral por medio de la noción de
acumulación, lo que permitió conformar una categoría de acumulación (Cordero, 2003).
Teniendo como base la investigación anterior, Mota (2019) muestra cómo en el campo
de modelación matemática la integral se resignifica a través de la noción de acumulación. Esta
emerge en la situación de modelación matemática del ciclo de vida de la plaga llamada
Brevipalpus Chilensis, realizada por una comunidad de conocimiento matemático de
Modeladores Biomatemáticos.
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3. USOS DE LA INTEGRAL EN DIVERSAS COMUNIDADES
Mendoza-Higuera, Cordero, Solís y Gómez (2018), mencionan algunos ejemplos de
usos del conocimiento matemático en diversas comunidades; uno de esos ejemplos es la
modelación de acumulación. Esta se presenta como una situación de acumulación de fluidos
que es propia de las prácticas de una comunidad de conocimiento matemático de Ingenieros
Civiles en Formación. Hace referencia a la necesidad de mantener el nivel de un fluido
acumulado en un tanque cilíndrico al que le entra un fluido con un gasto constante y sale a
través de una válvula con un gasto variable. Esta situación permitió significar a la ecuación
diferencial lineal como un modelo de estabilidad.
4. CONSIDERACIONES FINALES
El DSES tendrá la perspectiva de Identidad Disciplinar, que es un “factor esencial para
que el docente trastoque y transforme al dME. Considerándolo como el instrumento de
resistencia para que participe en la construcción de los objetos y en las resignificaciones de los
usos” (Opazo-Arellano, Cordero y Silva-Crocci, 2018). Con el fin de promover la construcción
de la Identidad Disciplinar, en el DSES se pone en escena el diálogo horizontal de la
Matemática Escolar con los usos del conocimiento matemático propios de la comunidad. La
comunidad de conocimiento matemático en la que se pondrá en escena el DSES, es una
comunidad de profesores de matemática en formación.
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1. INTRODUCCIÓN
Desde hace más de dos décadas se han investigado los errores en matemáticas (Rico,
1995, Soccas 1997). Estos han surgido de la necesidad de entender por qué los estudiantes
cometen errores en la aplicación de los conceptos en ciertas situaciones matemáticas, y por
qué estos son persistentes en los diversos ciclos escolares de la educación básica, media
superior o superior. De acuerdo a ello, han surgido investigaciones que han abordado el estudio
y análisis de los errores en álgebra (Soccas y Palarea, 1997), sin embargo, no ocurre lo mismo
en las otras áreas de la matemática como, por ejemplo: trigonometría o geometría. Es por ello
que el objetivo de este documento es identificar y clasificar los errores en el aprendizaje del
concepto de ángulo en el nivel secundaria en México, desde su enfoque estático y dinámico.
En la actualidad el concepto de ángulo tiene gran relevancia en el currículum de la
educación básica, ya que está presente en varios contenidos, más específicamente en segundo
grado de educación secundaria. “La familiaridad, similitud y rectificación en el aprendizaje de
este concepto son fundamentales especialmente tratándose de un concepto multifacético”
(Rotaeche, 2008, p. 29), a pesar de que es un concepto que se estudia desde primaria en
México, aún siguen persistiendo los errores en su uso. Existen diversos trabajos que abordan
el concepto de ángulo desde la perspectiva de su enseñanza y aprendizaje, sin embargo,
consideramos necesario un estudio que aborde los errores que existen durante su uso en el
contexto de la geometría y fuera de ella. Con respecto a los errores, Matz (1980) describe que
son “intentos razonables, pero no exitosos de adaptar un conocimiento adquirido a una nueva
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situación” (p. 94), esto se refleja en el uso del concepto de ángulo, puesto que este concepto
es utilizado en diferentes áreas de la matemática y no sólo en la geometría.
2. CLASIFICACIÓN DE LOS ERRORES EN EL CONCEPTO DE ÁNGULO
Para la clasificación de los errores nos basamos en la tipología propuesta por Franchi
y Hernández (2004), la cual está conformada por ocho categorías:
a. Errores de pre-requisito, se deben a un aprendizaje deficiente de hechos, habilidades
y destrezas que el alumno debió adquirir antes de iniciar el estudio de la geometría.
b. Errores propios del lenguaje geométrico, se refieren a los que se derivan,
exclusivamente, de la expresión oral y escrita de la terminología y notaciones propias
de la geometría y de su interpretación; errores gráficos, están asociados con la falta
de habilidad para imaginar, trazar e interpretar figuras geométricas.
c. Errores de razonamiento, son los errores que se derivan del mal uso de las
implicaciones y equivalencias lógicas, lo cual conlleva el manejo errado de los
axiomas, teoremas, corolarios y definiciones geométricas.
d. Errores de transferencia, se deben a la falta de habilidad que tiene el estudiante para
utilizar conocimientos adquiridos en otras asignaturas o en la asignatura objeto de
estudio para resolver situaciones problemáticas reales;
e. Errores de técnica, surgen por la aplicación incorrecta o inadecuada de
procedimientos o algoritmos en la solución de problemas geométricos o en la
demostración de proposiciones geométricas.
f. Errores de tecnología, son los errores en los cuales incurren los alumnos cuando
trabajan utilizando un procedimiento inadecuado en la solución de un problema
geométrico;
g. Errores azarosos, surgen a consecuencia de un descuido o por efectos del azar.
3. MÉTODO
Para ello diseñamos un cuestionario que contiene 20 ítems, éste tiene el objetivo de
identificar y clasificar los errores que se producen en el aprendizaje del concepto de ángulo.
Posteriormente se implementará con estudiantes que estén cursando el primero y segundo año
de secundaria en México, y por último se identificaran y clasificaran los errores obtenidos,
desde su enfoque estático y dinámico. A continuación, presentaremos un ítem del cuestionario:
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¿Cuál de las siguientes figuras representa un ángulo? Enciérrala (s) en un círculo

b)

c)

a)

El objetivo de este ítem es detectar los errores gráficos y de razonamiento, y por otra
parte detectar el error cuando se tiene que utilizar el ángulo en su enfoque estático (Casas y
Luengo, 2005).
4. CONCLUSIONES
Con base en los resultados obtenidos, se identificarán y clasificarán los errores con
respecto al concepto de ángulo. Y posterior a ello, diseñaremos propuestas didácticas para su
tratamiento. El concepto de ángulo parece un concepto trivial al momento de aplicarlo en otros
contextos matemáticos, en la educación secundaria, sin embargo, requiere de más estudios que
promuevan su enseñanza y aprendizaje.
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1. INTRODUCCIÓN
A través de esta situación de aprendizaje el alumno recordará y aprenderá mediante
actividades grupales e individuales a significar los criterios de semejanza aportando al
desarrollo del pensamiento geométrico. Se busca que la enseñanza vaya de la realidad (con el
cuerpo humano) hacia el conocimiento matemático (figuras geométricas), esto ayudará para
que el alumno reconozca situaciones reales donde se utilice este conocimiento, así le dará un
sentido y significado ha dicho concepto matemático. Se trabajó con jóvenes de 13 – 15 años
que cursan la secundaria en la región de Ciudad Victoria, Tamaulipas México. Autores
respecto a la investigación como Gualdrón y Gutiérrez (2006) mencionado por Briceño &
Alamillo (2017) hablan sobre las problemáticas en la enseñanza y el aprendizaje de la
geometría, mencionan que éstas problemáticas se deben al uso excesivo de la memorización y
aplicación de fórmulas que carecen, conceptualmente, de significado para el estudiante, es por
eso la importancia de diseñar una situación de aprendizaje para abordar este tema.
2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
La teoría socioepistemológica propone un rediseño del discurso matemático escolar
que considere al saber matemático como conocimiento en uso alejándose así del tradicional
enfoque en los objetos matemáticos, considerando las experiencias cotidianas de los individuos
a través de prácticas socialmente compartidas (Cantoral, Montiel y Reyes, 2014). Esta
situación de aprendizaje busca romper con lo acostumbrado para llevar el conocimiento a un
contexto real y que éste tenga un sentido y uso para los jóvenes. Briceño & Alamillo (2017)
mencionan que, Gualdrón y Gutiérrez (2006, p. 4) expresan como problemática que los
estudiantes tienen dificultad para reconocer la semejanza cuando las medidas de los lados de
las figuras no son enteras, y que recurren a la estrategia aditiva de forma errónea. Ésta es una
de las problemáticas que se dan y dificulta el aprendizaje geométrico. Ésta propuesta se trabaja
a través de actividades tomando como partida la proporción aurea. Según Toledo (s/f) la
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proporción áurea es simplemente una proporción concreta. Esta proporción ha desempeñado
un importante papel en los intentos de encontrar una explicación matemática a la belleza, de
reducir ésta a un número, de encontrar “la cifra ideal".
3. MÉTODO
Se diseñó una situación de aprendizaje que consiste en hacer comparaciones con
distintas partes del cuerpo. El instrumento fue aplicado a 42 alumnos de un grupo de tercer
grado de secundaria de 13 a 15 años con la finalidad de conocer el proceso que realizan para
llegar a un resultado, es decir, conocer aquellos pasos que efectúan cuando se le presentan
situaciones donde debe poner en práctica el pensamiento geométrico. Además, se hizo
observación de aula anticipada a la aplicación del instrumento para conocer el contexto de los
alumnos ayudando en la elaboración de las actividades para que éstas tuvieran un acercamiento
mayor a su realidad, también permitió identificar cierto nivel de competencia en el grupo.
4. RESULTADOS O AVANCES
Los resultados tanto de la experiencia de aula, el diseño de la situación de aprendizaje
construido y del instrumento aplicado, nos arrojan resultados positivos, el alumno se vio
interesado en la actividad y contestó la mayoría de los apartados con gran creatividad
aportando distintas propuestas de estrategias. Realizar actividades contextualizadas ayudó al
educando a involucrarse en la situación generando su participación activa, por lo tanto, el
aprendizaje fue significativo ya que tenía un sentido para él. Al finalizar la secuencia de
actividades, los alumnos expresaron que la semejanza se encuentra además del cuerpo en otras
áreas y contextos sociales como por ejemplo el arte, la naturaleza, en la construcción, entre
otros, es decir, ahora los alumnos y las alumnas podrán relacionar la semejanza con algunas
cosas que ven en su día a día y esto permitirá que su conocimiento siga presente.
5. REFLEXIONES O CONCLUSIONES
Se concluye que el diseño construido obtuvo grandes resultados ya que la participación
de los alumnos fue activa y con aportes de estrategias que en el aula era difícil detectar por el
número de alumnos, gracias al instrumento utilizado se pudo estudiar y averiguar que los
alumnos utilizan distintas estrategias para obtener el mismo resultado, así como llegar a una
formalización ayudando al desarrollo del pensamiento geométrico. Este conocimiento se
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trabajó bajo la idea de relacionar el conocimiento matemático con su contexto lo cual permitía
al alumno un acercamiento a la realidad que provocó una gran participación del alumnado ya
que al utilizar el cuerpo como medio de aprendizaje provoca curiosidad por aprender más, con
esto también podemos concluir que es sumamente importante pensar las actividades de cada
momento (inicio, desarrollo y cierre). Respecto a la problemática encontrada por la
bibliografía, se concluye que los alumnos recurren a estrategias aditivas de forma errónea pero
nuestra situación de aprendizaje permitió que los alumnos pudieran proponer otras estrategias
ya que la actividad era “sencilla y entendible” para ellos.
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LA APROXIMACIÓN COMO COMPORTAMIENTO TENDENCIAL EN DIFERENTES
MOMENTOS: NIVEL SUPERIOR
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1. INTRODUCCIÓN
La siguiente experiencia didáctica está basada en la aproximación por parte de alumnos
de nivel superior que estudian la acentuación en enseñanza de las matemáticas. El tema para
desarrollar es la aproximación, la cual apunta hacia el comportamiento tendencial, tal como
menciona Suárez (2013) citando a Cordero (2001) en el aprendizaje encontramos que el
estudiante aprende a “identificar” coeficientes en la función, a “reconocer” patrones de
comportamientos gráficos, a “buscar” tendencias en los comportamientos y a “relacionar”
funciones.
Los elementos identificar, reconocer, buscar y relacionar son las herramientas
seleccionadas por los estudiantes ante la situación para construir la noción comportamiento
tendencial. La aproximación como tal no es tomada como un tema implícito en los planes y
programas dentro del salón de clase, tan solo es vista como un aprendizaje esperado en donde
los alumnos desarrollaran ideas intuitivas de límites y en los casos concretos hablar de
aproximaciones (SEP, 2017).
2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
La transversalidad en la que se sitúan las actividades favorece el desarrollo gradual de
los ámbitos como: Colaboración y trabajo en equipo, lenguaje y comunicación, habilidades
digitales como socioemocionales y proyecto de vida. Puesto a ello, las tecnologías son nuestra
alma mater para el rediseño de las actividades, se sabe que existen discrepancia que puede
obstruir una implementación adecuada del uso de tecnología digitales en el salón de clase es
cuando dicha implementación se centra en el profesor y no en las estrategias pedagógicas
sugeridas en los documentos curriculares modernos, las cuales deben ser centradas en los
alumnos, con acercamientos exploratorios y experimentales (Rojano, 2014).
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Es de suma importancia entender que los jóvenes poseen distintos perfiles y habilidades
(no son un grupo homogéneo) que requieren potenciar para desarrollar el pensamiento
analítico, crítico, reflexivo, sintético y creativo, en oposición al esquema que apunte sólo a la
memorización; esto implica superar, asimismo, los esquemas de evaluación que dejan
rezagados a muchos alumnos y que no miden el desarrollo gradual de los aprendizajes y
competencias para responder con éxito al dinamismo actual, que los jóvenes requieren
enfrentar para superar los retos del presente y del futuro (SEP, 2017 ).
El trabajo esta rediseñado y sustentado en la teoría socioepistemológica y la
metodología de enseñanza, que denominamos Ambientes Tecnológicos Interactivos para el
Aprendizaje de las Matemáticas (ATIAM).
3. MÉTODO
Para la creación de las actividades están basadas en un diseño propuesto en la revista
electrónica AMIUTEM en donde los autores Guerrero, Manríquez y Proa (2018) escriben
sobre la noción de aproximación de medidas en objetos geométricos usando la aplicación
GeoGebra. La población muestra, en nuestra investigación son alumnos de nivel superior de
la acentuación en enseñanza de las matemáticas en Ciudad Victoria, Tamaulipas, México.
Las actividades realizadas son llamadas situaciones de aprendizaje, puesto que fueron
diseñadas para buscar aprendizaje significativo en los estudiantes privilegiando la
construcción del conocimiento en diversos contextos y prácticas por sobre la memorización y
algorítmica del contenido matemático.
Las situaciones de aprendizaje privilegian la diversidad de argumentaciones y
consideran a la matemática como la herramienta que ayuda a la toma de decisiones, en donde
la respuesta depende de la interpretación y argumentación del estudiante, considerándose todas
como válidas si sus argumentaciones son coherentes con su realidad (Cantoral, Montiel, Reyes,
2014).
Al par con las tecnologías en las situaciones rediseñadas se crea una resignificación,
entendiéndose como la acción de dar un nuevo sentido a los conceptos complicados de la
matemática escolar, a través de una enseñanza dinámica más organizada en la que se
involucren las coyunturas procedimentales que dieron origen y definición a los propios
conceptos (Camacho, 2011).
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4. RESULTADOS PRELIMINARES
Los resultados de esta propuesta didáctica aún se encuentran en proceso de
construcción. Se pretende que los estudiantes trabajen de manera colaborativa, participativa y
enérgicos teniendo como base las tecnologías, en este caso la aplicación de GeoGebra. En
donde los alumnos encuentren y entiendas el cómo se ve la aproximación en diferentes
contextos y el cómo son empleados como un comportamiento tendencial. Se procura tener
resultados favorables en la realización de la situación didáctica ya que se está dividiendo por
momentos en donde cada uno tiene un aprendizaje significativo y con vinculaciones en más
asignaturas
5. REFLEXIONES
El rol con el que cuenta el profesor y los alumnos dentro del aula están cambiando
paulatinamente, en este sentido, los recursos tecnológicos, deben ser considerados dentro del
aula, siempre y cuando se tome en cuenta, se priorice y no se olvide el fin con el que se están
utilizando. Se utilizaron herramientas tecnológicas como la manipulación de GeoGebra
mediante computadoras que proporciona estrategias diferentes para plantear los enunciados,
facilita la exploración dinámica de las situaciones y aporta ayudas diversas y nuevos métodos
de resolución (Cotic, 2014). Al igual que, situaciones de aprendizaje estructuradas para una
mejora en la enseñanza y aprendizaje de futuros docentes en el área de las matemáticas.
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1. INTRODUCCIÓN
El concepto de distribución, desde la perspectiva epistémica, es central en la
modelación e inferencia estadística, y, desde la perspectiva cognitiva, es esencial para el
razonamiento y pensamiento estadístico sobre cómo personas razonan con ideas estadísticas y
probabilísticas, consideran cómo recopilar datos, crear, seleccionar e interpretar conjuntos de
datos, representaciones gráficas y resúmenes y modelos estadísticos, y dar sentido a la
información estadística (Garfield, 2002; Ben-Zvi y Garfield, 2004).
2. ANTECEDENTES
El estudio de la idea de distribución inicia de una forma intuitiva desde los primeros
años de la formación escolar hasta el universitario y se puede hallar desde la descripción de
datos hasta distribuciones del muestreo aleatorio. Su complejidad se ve incrementada por los
conceptos subyacentes que la sustentan como el de variable estadística, variable aleatoria y
parámetro (Albert y Ruiz, 2014).
Distintos esfuerzos de investigación se han hecho sobre cómo abordar didácticamente
el concepto de distribución entre los cuales se encuentran las aportaciones de Reading y Reid
(2006). Desde su perspectiva, para el mejoramiento del aprendizaje del concepto de
distribución se debe enfatizar más la noción de variabilidad. Por su parte Wild (2006) sostiene
que es mejor abordar didácticamente el concepto de lo informal a lo formal.
3. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
En esta experiencia didáctica sobre el aprendizaje del concepto de distribución con
estudiantes universitarios en un curso introductorio de probabilidad y estadística, se expone
nuestra propuesta que consiste no sólo de a partir de datos construir una distribución empírica,
sino que a partir de una distribución teórica y muestreo aleatorio obtener datos a través de
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simulación para construir una distribución empírica del muestreo útil para argumentar a favor
de una toma de decisiones. Se trata de un ir y venir de los datos a la distribución teórica y
viceversa.
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TRABAJO GEOMÉTRICO: UNA EXPERIENCIA CON PROFESORES DE
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1. INTRODUCCIÓN
El estudio de la geometría en México inicia en el nivel básico. En secundaria, en el eje
Forma, Espacio y Medida es donde se abordan la mayoría de los contenidos geométricos. Sin
embargo, al ser una parte de las matemáticas presente en gran parte del currículo escolar, se
esperaría que estudiantes que hayan cursado el nivel básico hayan desarrollado su pensamiento
geométrico, de tal forma que les permita resolver problemas acordes a su nivel.
Desafortunadamente algunas evaluaciones estandarizadas aplicadas a los estudiantes
dan muestra de un panorama distinto, por mencionar algún resultado, en la prueba PLANEA
2017, aplicada a estudiantes de 3er grado de secundaria, se obtuvo que un 8.6% de los
estudiantes se ubican en el nivel III de logro; en el cual se establece que deben “resolver
problemas relativos con la imaginación espacial (sólidos de revolución)” (Instituto Nacional
para la Evaluación de la Educación, 2017, p. 10).
Nuestra concepción es que la matemática escolar tiende a priorizar procesos tanto
aritméticos como algebraicos dejando de lado los geométricos. Es decir, la matemática escolar
no da la oportunidad de desarrollar un buen pensamiento geométrico porque está centrado en
el dominio de objetos predominantemente algebraicos.
En nuestro caso, nos interesa abordar lo relativo al profesorado de matemáticas de
secundaria, por considerarlo pieza clave en el desarrollo del pensamiento geométrico de los
estudiantes. En este sentido y como parte de una investigación doctoral en curso, se diseñaron
una serie de situaciones de aprendizaje con sustento socioespitemológico, dirigidas a
profesores de secundaria.

2. SITUACIONES DE APRENDIZAJE
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Hemos tomado el término Situación de aprendizaje como lo plantea Cantoral (2013):
El sentido que damos al término situación proviene de la Psicología, para la cual la expresión “estar
en situación” es utilizada para describir el estado que vive el individuo cuando asume plenamente el
rol que la situación provoque. Así se utilizan las expresiones: “participar de una situación de diálogo”,
…, y así un largo etcétera.
Como se puede advertir, hay un doble uso del término situación en la descripción anterior, primero
como el dispositivo que desata la acción del individuo y luego como el propio estado que induce el
diseño (estar en situación).

La situación “Estimando la temperatura” es una adaptación de una actividad propuesta en el
Teachers College Columbia University (2012), en la situación se pone a discusión si es posible
diseñar algún mecanismo para, conocidas las temperaturas de dos lugares, dar una estimación
de cómo será la temperatura en un punto intermedio. Se trata de dar solución a
cuestionamientos no típicamente escolares, en donde tengan que poner en juego su
pensamiento geométrico. Se busca que el profesor reconozca que, si bien algunas tareas son
de una naturaleza, por ejemplo, algebraica, se pueden trabajar de otras formas de interacción
matemática a fin de desarrollar una diversidad de saberes.
3. PUESTA EN ESCENA DE LA SITUACIÓN
Dentro de la Semana de Investigación y Docencia en Matemáticas de la Universidad
de Sonora, se ofreció un curso dirigido a profesores de matemáticas de secundaria con duración
de cuatro horas; la intención era discutir acerca del pensamiento geométrico, así como resolver
y analizar la situación de aprendizaje descrita anteriormente.
Se inscribieron 18 personas; cinco profesores de matemáticas de nivel medio superior,
tres estudiantes de la normal Superior del Estado de Sonora, nueve profesoras de matemáticas
de secundaria y un estudiante de la Licenciatura en física. La actividad se llevó a cabo en un
centro de cómputo con acceso a internet.
4. REFLEXIONES A PARTIR DE LA PUESTA EN ESCENA
Los asistentes mostraron interés en la situación; en una primera etapa, se puso a
discusión bajo qué escenarios es posible estimar la temperatura y se expusieron los distintos
métodos de resolución, de los cuáles, ninguno de ellos fue geométrico. En una segunda fase,
trabajando con el material manipulable, se les hicieron cuestionamientos directos acerca de
cómo se podría abordar la situación de manera geométrica. Uno de los participantes, sugirió
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el uso del Teorema de Tales y de manera grupal se resolvió la actividad usándolo. Los
participantes concluyeron que era posible resolver la situación de manera geométrica pero que
les resultaba más familiar utilizar métodos aritméticos-algebraicos.
A manera de reflexión final queremos señalar que, si bien, a partir de esta experiencia
de trabajo con los profesores, se vio la necesidad de hacer cambios de fondo en la situación,
pudimos reconocer que el poner a los profesores a trabajar con tareas no típicamente escolares,
donde se pongan en uso nociones geométricas, en algunos casos, puede resultar desafiante
pues no están acostumbrados a ello.
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PROPUESTA DIDÁCTICA PARA DAR SIGNIFICADO A LAS FUNCIONES
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
Durante la realización de esta propuesta didáctica se identificó que las investigaciones
reportar que los estudiantes tienen dificultades al momento de trabajar con funciones
principalmente hacer conversiones de una representación a otra (Lozano, Haye, Montenegro y
Córdoba, 2015). Es decir, que los estudiantes no logran transformar una función algebraica a
una gráfica, tabular y analizar el fenómeno que ocurre. Otras dificultades encontradas son, que
los estudiantes no identifican los elementos de una función cuadrática, el patrón de regularidad
que se genera, por lo tanto, no le dan un sentido, ni significado a las funciones que intentan
interpretar (Gómez, Hernández, Chaucanés, 2015).
La propuesta didáctica pretende ser una solución a estas dificultades combinando un
contexto de significación con la cocina parabólica y dar significado a parámetros de la
ecuación de una función cuadrática.
2. OBJETIVO
El objetivo de esta propuesta es promover el desarrollo del aprendizaje de funciones,
con un desafío o reto de su realidad. También se pretende aumentar el interés de los estudiantes
en el estudio de las funciones cuadráticas. Se busca que los estudiantes relacionen las funciones
cuadráticas con fenómenos de su entorno, en este caso con una cocina solar y así brindarles
distintos significados a estos contenidos matemáticos que los planes y programas de estudio
marcan. Logrando esto permitiremos que los estudiantes transiten de un lenguaje cotidiano a
uno matemático para poder explicar los procedimientos a realizar y los resultados obtenidos.
3. MÉTODO
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La situación presentada fue diseñada con base en la teoría de situaciones didácticas
desarrollada por Guy Brousseau, tomando en cuenta su clasificación, tal como mencionan
Cantoral, Farfán, Cordero, Alanís, Rodríguez, & Garza (2005) las cuales son, acción,
formulación, validación e institucionalización.
En cada situación de la teoría se realizaron una serie de actividades que pretende guiar
al estudiante a la construcción del aprendizaje.
Situación de acción: la interacción del estudiante con el medio.
Los estudiantes interactúan con un applet de GeoGebra para el reconocimiento de
funciones cuadráticas, así como de sus respectivas gráficas y la relación con los parámetros de
su ecuación.
Situación de formulación: la comunicación en informaciones entre estudiantes.
Se plantearon una serie de preguntas que buscan que los estudiantes encontrar
regularidades entre los fenómenos presentados y los parámetros de la ecuación cuadrática y
como viven en distintas representaciones, para que compartieran con el grupo y enriquecieron
algunos conceptos, como vértice, foco y simetría.
Situación de validación: Validar las afirmaciones que realizan los estudiantes son base en el
contexto estufa solar.
Para lograr que los estudiantes validen sus conjeturas, se propone que construyan una
estufa parabólica solar. Para ello, cada uno de los estudiantes deberá realizar una serie de
cálculos para poder graficar una función, una vez que cada uno de los estudiantes tiene su
gráfica se valida comparándolas con sus compañeros de grupo, discutiendo sobre sus
diferencias y similitudes. Por último, se unen toda gráficas para formar un paraboloide (estufa
parabolica) y se forra con aluminio. Se busca que los estudiantes, al poner en funcionamiento
la estufa parabólica solar, puedan reflexionar y conjeturar la regularidad de los rayos solares
concentrado en el foco de la parábola, convirtiéndose en el punto de mejor cocción.
Situación de institucionalización: Destinadas a establecer convenciones sociales.
Comparar el foco encontrado de forma pragmática en la estufa solar con el determinado
de la ecuación algebraica. Discutir sobre las similitudes entre lo encontrado de forma teórica
y su relación con el fenómeno.
4. EXPECTATIVAS SOBRE LA APLICACIÓN
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Las expectativas al poner en escena dicha situación de aprendizaje son las siguientes:
● Que los estudiantes logren identificar una función cuadrática como su gráfica
(parábola).
● Que reconozcan las coordenadas del vértice de una ecuación cuadrática.
● Que logren identificar características elementales de la parábola y tabulación.
● Que los estudiantes den diversos significados a los parámetros a la función cuadrática
y que su relación con fenómenos reales.
5. REFLEXIONES
Dicha propuesta didáctica promueve el uso de las herramientas tecnológicas, como lo
son geogebra en línea y las calculadoras graficadoras, para el aprendizaje significativo del
estudiante, en relación con las funciones cuadráticas. Además, se pretende que pase por
distintos registros, así como la construcción de la estufa parabolica. El uso de las tecnologías
facilitará el proceso de enseñanza-aprendizaje al dar significado a parámetros de la ecuación
de una función cuadrática.
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1. INTRODUCCIÓN
El punto de partida de este trabajo se basa en la afirmación de Fernández (2013) bajo
la cual un concepto matemático se ha aprendido y se puede aplicar en la medida en la que se
han desarrollado una variedad de representaciones internas apropiadas, junto con las relaciones
funcionales entre ellas. Sin embargo, no basta con las representaciones internas, según Goldin
(2007), la interacción entre las representaciones externas e internas es fundamental para la
enseñanza y el aprendizaje de un concepto matemático.
2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
El cambio en las herramientas tecnológicas propicia un cambio en los recursos
semióticos y en las representaciones, lo que lleva a investigar sobre los procesos de
representación (Rivera 2011, p. 10). En la actualidad la representación esta siendo reconocida
como una componente clave del razonamiento y la resolución de problemas (Fernández, 2013).
Por su parte, Arcavi (2003, p224) argumenta que la representación puesta al servicio de la
resolución de problemas puede también ir mas allá de su papel procedimental e inspirar una
solución general.
Sin embargo, las representaciones no necesariamente fomentan la comprensión en los
estudiantes (Böcherer-Linder y Eichler, 2018) si no muestran apropiadamente ciertas
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características. La principal de ellas atribuida por Arcavi (2003, p.216) es que “ofrece un
método de ver lo invisible”, cuando Arcavi (2003) menciona “ver lo invisible” se refiere a
percibir las relaciones e interacciones que la tecnología no puede ver por nosotros.
En este documento se analizan cuatro representaciones: el diagrama de árbol, el
diagrama de Venn, la tabla de doble entrada, y la reciente propuesta del cuadrado Unitario
(Böcherer-Linder y Eichler, 2017). En el diagrama de árbol, las relaciones lógicas entre
eventos y eventos dependientes (conjuntos y subconjuntos) se visualizan mediante líneas. Los
subconjuntos están en un nivel más bajo que los conjuntos en el diagrama de árbol y las ramas
conectan los subconjuntos con los conjuntos, lo que implica jerarquía (Böcherer-Linder y
Eichler, 2017). Para utilizar el diagrama de Venn como una representación estadística se
realiza el cambio estratégico de conjunto universo (U) por espacio muestral (S) considerando
los eventos como conjuntos y subconjuntos conservando sus propiedades, operaciones y
características. La tabla de doble entrada permite visualizar la mayoría de las interacciones
entre los conjuntos y subconjuntos visualizándolos en filas y columnas. El cuadrado unitario,
es un esquema conformado por un cuadrado representando el espacio muestral, las relaciones
de conjuntos y subconjuntos se visualizan por áreas que se incrustan en otras áreas, sin relación
jerárquica, lo que significa que las relaciones se pueden considerar tanto horizontales como
verticales (Böcherer-Linder y Eichler, 2017). El cuadrado unitario se puede entender como
una conexión visual entre fracciones y probabilidades, al considerar las subdivisiones en áreas
como una fracción del espacio muestral.
No es la finalidad de este estudio comparar las ventajas entre las cuatro visualizaciones
si no más bien valorar cuantitativamente la disposición de los estudiantes de nivel medio
superior a utilizar diversas representaciones e incluso transitar entre ellas para comprender y
solucionar problemas de probabilidad.
3. MÉTODO
Se presenta un estudio estadístico descriptivo cuantitativo. La muestra estuvo
conformada por 50 estudiantes inscritos en el área de humanidades y ciencias sociales del
tercer año del bachillerato universitario durante el periodo 2018-2019 en la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla, México. El instrumento utilizado estuvo conformado por
dos problemas de palabras el primer reactivo proporcionaba los esquemas correspondientes a
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las cuatro visualizaciones como se muestra en la figura 1, además solicitaba al estudiante
enumerar los diagramas del 1 al 4 de acuerdo con el apoyo que le proporcionaron para
responder la pregunta. (Donde 1 es el que le apoyo más y 4 el que le apoyo menos). El segundo
reactivo se dejó abierto para que el estudiante elaborará una representación gráfica en la que
organiza y analiza la información. En ambos reactivos se realizaban dos preguntas en la
primera la relación del subconjunto estaba implícita en la redacción del problema, en la
segunda era una consecuencia de la representación.

Figura 1. Las cuatro representaciones para el primer problema.
Fuente: Elaboración propia.

4. RESULTADOS
La muestra estuvo conformada por 50 estudiantes, con edades entre los 17 y 19 años,
de los cuales 78 % fueron mujeres y 22% hombres. Los resultados de la preferencia de los
estudiantes se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 1: Representación y su porcentaje de presencia en la resolución de los problemas.
Fuente: Elaboración propia
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Representación gráfica

Representación utilizada en la solución
Primer reactivo

Segundo reactivo

Opción múltiple

Abierto

Diagrama de árbol

12

84

Diagrama de Venn

50

0

Cuadrado unitario

2

6

Tabla de doble entrada

36

10

Total

100

100

En cuanto a las respuestas entre la pregunta de relación implícita en la redacción y en la
representación no se encontraron diferencias significativas la primera pregunta logró un 67%
de soluciones correctas comparado con un 66% que se registra en la segunda pregunta.
5. REFLEXIONES O CONCLUSIONES
El estudio indica que a pesar de que los estudiantes identifican beneficios al usar otro
tipo de representaciones, al mismo tiempo muestran una resistencia a abandonar el diagrama
de árbol, fundamentalmente procedimental. Así como una desvinculación total del diagrama
de Venn. Lo que da oportunidad de investigar porque a pesar de que la teoría de conjuntos es
parte del plan de estudios los estudiantes no lo consideran como una herramienta para temas
como probabilidad.
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1. INTRODUCCIÓN
Una de las crecientes preocupaciones en la enseñanza y el aprendizaje de las
matemáticas de los últimos años, es el constante desinterés por parte de los alumnos hacia la
disciplina, lo que ocasiona un declive en sus calificaciones y en el desarrollo de un
pensamiento crítico; la mayoría de las técnicas usadas para la enseñanza de las matemáticas
en el aula de clases siguen siendo muy tradicionalistas y por lo tanto no hay un aprendizaje
significativo en los alumnos.
2. OBJETIVO
Con base en lo anterior, en este cartel se muestra el diseño de un plan de trabajo donde
se pretende motivar a los alumnos en su aprendizaje y a los maestros a rediseñar sus planes de
clase aplicando actividades lúdicas, por medio de la metodología de gamificación en el aula.
Rodríguez y Santiago (2015) mencionan que es importante motivar a los alumnos a
aprender y que precisamente ese es el objetivo de la gamificación, sólo hay que saber cómo
aplicarlo, dónde y en qué momento.
Es así, que por medio de este trabajo queremos compartir nuestra experiencia de cómo
aplicamos la gamificación en el aula, con una estrategia de aprendizaje efectiva, en un entorno
apoyado por herramientas tecnológicas y otros recursos.

3. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO
La implementación del plan de trabajo se dio en el Colegio de Bachilleres Plantel 01,
Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí. Donde dicha actividad consistió en dos etapas,
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donde se formaron equipos con un rol cada integrante y se hicieron presentes reglas para el
desarrollo de la actividad. La primera etapa consistió en el contenido de lenguaje algebraico
de las ecuaciones y la segunda etapa se enfocó a la solución de sistema de ecuaciones. En
ambas etapas el contenido fue transformado de ejercicios y problemas en el pizarrón a un
diseño de videojuego educativo.
El diseño de dicho plan de trabajo se basa en la teoría de Transposición Didáctica que
es un mecanismo mediante el cual se modifica un contenido de saber para adaptarlo a su
enseñanza. Ortegón, M. (2016) menciona que Chevallard se basa en un ejemplo para definir
la transposición didáctica refiriéndose a la transposición como lo que sucede en una pieza
musical del violín al piano: es la misma pieza, es la misma música, pero ella está escrita de
manera diferente para poder ser interpretada con otro instrumento.
Un contenido del saber sabio que haya sido designado como saber a enseñar sufre a partir de
entonces un conjunto de transformaciones adaptativas que van a hacerlo apto para tomar lugar entre los
objetos de enseñanza. El ‘trabajo’ que un objeto de saber a enseñar hace para transformarlo en un objeto
de enseñanza se llama transposición didáctica. (Chevallard, 1985, p. 39)

Por otro lado, Ortegón, M. (2016) señala que la gamificación es un ejercicio donde se
emplean estrategias y mecánicas de juego con el fin de que los alumnos adquieran ciertos
comportamientos al participar en esta dinámica donde toman el juego como partes de hora de
descanso y no como una actividad pedagógica.
Con base a esta teoría y con la metodología de gamificación transformamos el
contenido de sistemas de ecuaciones diseñando videojuegos educativos mediante el lenguaje
de programación Scratch cuyo objetivo es lograr además de motivación en los alumnos una
participación en la resolución de ejercicios de manera dinámica.
En la Figura 1 se menciona qué es y de qué manera se lleva a cabo la gamificación,
describiendo la característica fundamental de la gamificación en la educación viéndolo como
técnica de aprendizaje basado en juegos, pero teniendo cuidado en que no solo son juegos de
distracción si no juegos que motiven la participación de los alumnos en clases.
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Figura 1. Infografía sobre la gamificación.
Fuente: evirtualplus
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1. INTRODUCCIÓN
A partir de la aparición de las tecnologías digitales en el panorama humano, se
comenzaron a hacer intentos de inclusión de éstas a las clases de matemáticas y también como
parte de las investigaciones en Matemática Educativa, las cuales planteaban en un primer
momento la pregunta respecto de si era mejor utilizar herramientas tradicionales (como el lápiz
y papel) o tecnología digital para realizar determinada tarea, o de qué manera las tecnologías
digitales ayudaban a hacer más eficiente la labor docente. A pesar de lo importante de estas
preguntas, sólo se abordaba el aspecto material de lo digital.
Actualmente reconocemos que, dada la relación constitutiva entre cultura y tecnología,
hablar únicamente del rol de las tecnologías en la educación es caer en un reduccionismo,
puesto que a lo largo de los años se han ido desarrollando ciertas prácticas propias del uso
personal y colectivo de estas tecnologías que van configurando una cultura digital y que, dado
su alcance global, sus implicaciones escalan a un nivel social. Por estas razones nos referimos
a este escenario social y temporal como Era Digital.
En este contexto, reconocemos también la existencia de un nuevo escenario social para
el desarrollo del pensamiento matemático en la Era Digital, por lo cual, en este grupo temático
planteamos la discusión alrededor de los efectos de los aspectos culturales y tecnológicos de
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la Era Digital en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, así como en la investigación
en Matemática Educativa, desde un enfoque de transversalidad disciplinar.
2. PROPÓSITO
Para llevar a cabo el propósito, los autores y la autora presentarán a los asistentes
ejemplos de experiencias educativas en matemáticas que involucren prácticas y tecnologías
digitales, tales como el desarrollo de experimentos para modelar matemáticamente situaciones
de la física y la ecología usando microcontroladores Arduino (Valero, 2017); la elaboración
de videos educativos y cursos virtuales para abordar, mediante una estrategia de gamificación,
temas matemáticos que son difundidos en plataformas gratuitas como YouTube y abiertas
como Moodle; la elaboración de recursos educativos basados en la investigación usando la
aplicación de Realidad Aumentada del software libre GeoGebra, para el estudio de nociones
matemáticas; el diseño de situaciones de aprendizaje, tomando en cuenta la propuesta teórica
de los Ecosistemas Educativos Híbridos (Rubio-Pizzorno, 2018), para reconocer el valor
epistémico de cada ambiente (físico, digital, realidad aumentada, etc.) para el estudio de
nociones matemáticas y la articulación de tales ambientes, todo ello desarrollado mediante las
herramientas de autor de GeoGebra, a saber, Actividades, Libros y Grupos GeoGebra.
Es importante destacar que, a partir de la presentación de estos ejemplos, se busca
discutir sobre los efectos de la Era Digital en la Matemática Educativa bajo el enfoque de la
transversalidad (National Research Council, 2012), entendida como una manera de abordar las
situaciones de aprendizaje propias de la Era Digital, en las cuales se presentan múltiples
disciplinas interviniendo en el desarrollo de actividades, todas ellas con una importancia
equivalente y relevante para el entendimiento y buen logro de cada actividad.
De esta manera se propone la conformación del grupo temático Matemática Educativa
en la Era Digital como un espacio de discusión y reflexión en comunidad, que proyecte la
constitución a un grupo temático habitual en la Escuela de Invierno en Matemáticas Educativa,
que aporte a la consolidación de esta área de estudio, intervención e investigación en la
comunidad de Matemática Educativa de México y la región.
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1. INTRODUCCIÓN
El estudio de los circuitos eléctricos es bastante extenso en ingeniería, tales como:
sistemas computacionales, eléctrica, electrónica, mecatrónica, entre otras. En estos circuitos
hay elementos con variables de variación y cambio, como es el caso del capacitor. Este
elemento cambia su nivel de voltaje con respecto al tiempo (carga y descarga), por lo que en
el análisis se genera una ecuación diferencial que modela su comportamiento.
La serie de Taylor como señalan Sosa y Almazán (2011) tiene un significado asociado
con las ciencias experimentales, específicamente en procesos variacionales. Compartimos con
Cantoral (2016) que, la serie de Taylor se considera un instrumento de predicción, es decir,
con la serie podemos conocer el estado ulterior (posterior) de un sistema físico según las
condiciones iniciales. Para lo que Muñoz (2010) plantea la pregunta de “…calcular la
evolución posterior implica cuantificar estados posteriores de cierta variable, en función de
otra, a partir de las condiciones iniciales con el fin de predecir la evolución de un fenómeno
de variación” (pp. 296 y 297).
2. PROPÓSITO Y ALCANCE
De acuerdo a lo señalado en la introducción, el propósito del taller es significar la serie
de Taylor a partir del análisis de un circuito eléctrico mediante la programación por
computadora. Todo ello con la finalidad para predecir la respuesta del voltaje de un capacitor
(carga y descarga) en un tiempo determinado y, por lo tanto, también verificar los resultados
a través de la medición del modelo físico. El alcance de la investigación es que la serie de
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Taylor puede favorecer el análisis en varios campos de la física, en este caso, los circuitos
eléctricos.
3. PROBLEMÁTICA
La serie de Taylor se inserta en el sistema didáctico con el discurso de Cauchy centrado
en su convergencia (Morales, 2009). Hernández (2006) por su parte señala que:
Tanto en los textos de álgebra, cálculo, análisis matemático y textos de física, el binomio de
Newton sólo es utilizado como herramienta algebraica y la serie de Taylor también usado como
herramienta y de convergencia de series, sin llegar a conceptualizarlo desde el punto de vista
de la predicción, variación de las variables (p. 27).

Es decir, se centra en la aproximación de ciertas funciones por medio de polinomios en
un punto específico. En el estudio de Morales (2011) se establece el privilegio de la solución
de las ecuaciones diferenciales de un circuito eléctrico por medio de métodos cuantitativos.
Estos métodos se basan en la aplicación de fórmulas algebraicas exactas, explícitas e
implícitas. Por lo que la enseñanza de las ecuaciones diferenciales se centra en una práctica
algorítmica y algebraica.
Estas problemáticas son retomadas en esta investigación con la finalidad de dejar a un
lado los procesos algorítmicos y algebraicos para centrarse en la serie de Taylor como un
instrumento de predicción para la comprensión de la variación y el cambio.
4. MARCO TEÓRICO
La investigación retoma algunos elementos de la Teoría Socioepistemológica de la
Matemática Educativa (Cantoral, 2016). El autor señala que “la investigación de corte
socioepistemológico identifica como prácticas el medir, predecir, modelar y convenir”
(Cantoral, 2016, p. 66). La predicción se considera una práctica social y la serie de Taylor el
instrumento predictor. El pensamiento y lenguaje variacional es una línea de investigación que
se enfoca a la matemática de la variación y el cambio (Cantoral y Farfán, 1998). Por lo que
Muñoz (2010) establece que “la noción de variación se constituye como una condición
necesaria para que la noción de predicción pueda ser construida” (p. 297).
5. METODOLOGÍA DE TRABAJO
La primera sesión está conformada por dos fases: fase 1: experimentación; en esta fase
se interactúa (medición) con el modelo físico (circuito eléctrico RC), fase 2: construcción de
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la ecuación diferencial. La segunda sesión está conformada por dos fases, la fase 3: solución
de la ecuación diferencial; en esta fase se verifican los resultados obtenidos en la medición. La
fase 4 se centra en la programación por computadora (MatLab) enfocándose en la predicción
del voltaje del capacitor. En todas las fases, la serie de Taylor es el eje transversal.
6. DISEÑOS DIDÁCTICOS
En el estudio realizado por Rodríguez (2010) señala la utilidad de las matemáticas como una
herramienta para modelar en otras ciencias, relaciona la física con la matemática al analizar un
circuito eléctrico RC. Por lo cual se retoman las siguientes tareas:
1. Planteamiento de la situación real y construcción del modelo físico (configuración RC).
2. Medición de voltaje, corriente y resistencia con un multímetro (instrumento).
3. Análisis del circuito eléctrico con el uso de la serie de Taylor (construcción de la ED)
4. Programación por computadora (MatLab).
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USO DE SOFTWARE LIBRE PARA VISUALIZACIÓN GRÁFICA DE MÉTODOS
NUMÉRICOS: RAÍCES DE ECUACIONES Y ECUACIONES DIFERENCIALES DE
PRIMER ORDEN
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1. INTRODUCCIÓN
Los métodos numéricos son una parte importante del análisis numérico, en el que
mediante el uso de un algoritmo iterativo se obtienen soluciones a un problema. Está rama de
las matemáticas es vital en diversas áreas del conocimiento, en especial ingeniería, donde la
mayoría de los fenómenos estudiados son sistemas complejos que requieren de una solución
numérica.
Usualmente en el aula se abordan como una repetición de algoritmos, dando prioridad
a la memorización y mecanización del método, más que propiciar un verdadero análisis en el
que se haga diferencia entre los métodos y esto conduzca a conclusiones acerca de la solución.
Por otro lado, puede ocurrir que se le otorgue un papel predominante a una herramienta
computacional que desarrolle el método y solo entregue un resultado final. Cualquiera de los
dos casos deja fuera la verdadera comprensión del objeto de estudio.
El taller propone una alternativa para el aprendizaje de métodos numéricos, delegando
la parte operativa a un computador, pero permitiendo que el alumno pueda apreciar lo que
sucede más allá de una secuencia de ordenada de pasos, mediante una representación gráfica.
2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
Chapra afirma que “El conocimiento y la comprensión son prerrequisitos para la
aplicación eficaz de cualquier herramienta” (Chapra, 2007, pp.11), con base en esto se necesita
que el alumno conozca cómo funciona cada método, de manera que le sea útil durante el resto
de su formación académica.
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Por otra parte, de acuerdo con Duval (2006), para que un concepto matemático sea
aprendido es necesaria la presencia de al menos dos registros del mismo concepto. En
ocasiones y en particular en esta área de los métodos numéricos, se itera mediante fórmulas y
expresiones algebraicas, que, si bien arrojan un resultado, no son suficientes para describir lo
que pasa durante cada iteración.
Para Duval (2006), aprender un concepto matemático significa que el alumno sea capaz
de poder trasladar de un registro semiótico a otro, y con esto pueda hacer uso eficiente de él.
En este caso, el segundo registro sería una representación gráfica del método numérico.
Mostrarle al alumno qué significa gráficamente lo que sucede en cada una de las iteraciones
puede darle una idea más profunda del comportamiento del método y de la forma en la que se
aplica, promoviendo así un aprendizaje significativo.
3. METODOLOGÍA
Atendiendo a la problemática, se propone el uso de un software de cómputo numérico
que sea el encargado de hacer las operaciones, pero que a la vez muestre gráficamente lo que
sucede en cada uno de los pasos y así se pueda interpretar qué ocurre mientras el método itera.
El curso-taller propuesto busca mostrar cómo se puede trabajar en el aula para generar
inquietudes y en base a las observaciones, obtener resultados prácticos. Por ello, se divide en
dos partes que se explican a detalle a continuación:
3.1. Primera parte: Métodos para encontrar raíces de ecuaciones
En esta primera parte se presentará el software de cómputo numérico Octave, el cual
es similar a MATLAB, pero con la ventaja de ser gratuito y accesible para los usuarios.
Se abordarán los métodos numéricos para encontrar raíces de ecuaciones (bisección,
regla falsa, Newton-Raphson y punto fijo) mediante una breve explicación de lo que ocurre
gráficamente con cada método y analizando las fórmulas para cada uno de ellos.
Posteriormente, se implementará cada uno en Octave, transcribiendo el algoritmo del
método a código, que al ejecutarse proporcione una matriz con los resultados de las iteraciones
con sus respectivos errores, además de un gráfico de la función con los puntos de la
aproximación, así como líneas que ayuden a visualizar cómo es que el método se fue acercando
a la raíz.
3.2. Segunda parte: Método para solución de ecuaciones diferenciales de primer orden
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Durante esta segunda parte se abordarán los métodos de Euler, Euler mejorado y
Runge-Kutta para la solución de ecuaciones diferenciales de primer orden, iniciando con la
fundamentación de la parte teórica del método y siguiendo posteriormente su programación en
Octave que muestre gráficamente los resultados obtenidos.

Figura 1. Interfaz gráfica de los métodos para encontrar raíces de ecuaciones. En la gráfica el resultado del
método Punto fijo para encontrar la solución a la ecuación

. Fuente: Elaboración propia.
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VISUALIZACIÓN DE DATOS Y FUNCIONES CON R
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1. INTRODUCCIÓN
La visualización de datos es una representación gráfica de la información y los datos.
Mediante el uso de elementos visuales, como gráficos y mapas, la visualización de datos ofrece
una manera accesible para detectar y comprender las tendencias, los valores atípicos y los
patrones en los datos. En el mundo de los big data, las herramientas y las tecnologías de
visualización de datos son esenciales para analizar cantidades masivas de información y tomar
decisiones basadas en los datos.
La visualización de datos es una alternativa de arte visual que atrae nuestra atención y
la dirige hacia el mensaje. Cuando vemos un gráfico, rápidamente identificamos las tendencias
y los valores atípicos. Si podemos observar la información, nos resulta más fácil asimilarla. La
visualización de datos se basa en contar historias con un propósito. Si alguna vez alguien se
enfrenta a una hoja de cálculo repleta de datos y no puede detectar la tendencia, sabe hasta qué
punto puede resultar efectiva una visualización.
Resulta difícil pensar en un sector profesional que no se beneficie de hacer que sea más
fácil comprender los datos. Por ello planteamos como objetivo la utilización del Programa R
para presentar y fundamentar una metodología didáctica para enseñar funciones.
Con base en los trabajos de Cantoral y Montiel (2001), habremos de entender a la
visualización no como el simple acto de ver, pues visualizar una función, por ejemplo, no
significa solamente verla, mirar o contemplar su gráfica, sino que visualizar es la habilidad
para representar, transformar, generar, comunicar, documentar y reflejar información visual
en el pensamiento y el lenguaje del que aprende. De modo que al realizar la actividad de
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visualización se requiere de la utilización de nociones matemáticas asociadas a los ámbitos
numéricos, gráficos, algebraicos o verbales.
El marco teórico que fundamenta este trabajo es el de los registros semióticos de
representación en matemáticas, Oviedo (2012) citando a Duval (2004) menciona que “el
aprendizaje de la matemática es un campo de estudio propicio para el análisis de actividades
cognitivas importantes como la conceptualización, el razonamiento, la resolución de
problemas y la comprensión de textos” (p.30).
2. METODOLOGÍA EMPLEADA
Trabajo preferentemente individual
Sesión 1
1. Bienvenida y presentación de los expositores
2. Descripción de Software R
3. Manejo de comandos básicos.
Sesión 2
1. Entrega de guías didácticas.
2. Desarrollo de las guías didácticas por parte de los participantes.
3. Discusión sobre la actividad.
Sesión 3
1. Entrega de guías didácticas
2. Diseño de actividades didácticas por parte de los participantes
3. Discusión sobre la actividad y del taller.
4. Cierre del Taller
3. CONTENIDO TEMÁTICO
Uso de R
Representación de datos
Diseño de actividades

4. SOFTWARE UTILIZADO
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Software R
Número de máximo de participantes en el taller: 20 estudiantes de ingenierías, preferentemente
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DISEÑO DE SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES REPRESENTADOS DE MANERA
MATRICIAL, SU RESIGNIFICACIÓN DESDE UNA PERSPECTIVA GEOMÉTRICA Y
VECTORIAL
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1. INTRODUCCIÓN
En matemáticas, como en otras ciencias, los sistemas de ecuaciones son fundamentales
para resolver una variedad muy importante de problemas. Dichos sistemas están constituidos
por un conjunto de ecuaciones que describen las características y variables involucradas en su
solución. En diferentes momentos y asignaturas, los estudiantes de ingeniería realizan procesos
relacionados con sistemas de diferente tamaño; los métodos utilizados también pueden ser
diversos.
En esta propuesta se destaca la importancia de utilizar el método de Gauss Jordan, su
representación matricial como una alternativa de análisis y la representación gráfica de los
vectores columna correspondiente a la matriz del sistema de resultante.
2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
La parte central de este escrito tiene que ver con la solución del sistema de ecuaciones
lineales por el método de Gauss Jordan. Por otra parte, Gilbert Strang (2007) describe la
notación matricial y multiplicación de matrices como una forma de representar un sistema de
ecuaciones.
En dicha explicación indica el número de coeficientes, incógnitas y lo que denomina
términos independientes; en ese orden los nombra como matriz de coeficientes, vector de
incógnitas y vector de valores independientes. La forma matricial se representa de la siguiente
forma, además plantea informa que existen dos formas de comprobar el resultado del sistema.
La primera, se consigue multiplicando la matriz de coeficientes por el vector de incógnitas
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(que en este momento ya se conoce el valor de cada una de ellas) y la segunda forma es realizar
la suma de los productos de cada escalar por el vector columna de la matriz de coeficientes
llegando de esta manera al mismo resultado.
3. MÉTODO
La propuesta de representar un sistema de ecuaciones en forma matricial apenas se ha
utilizado un par de semestres con una población de aproximadamente 150 estudiantes de
Ingeniería Industrial y de Ingeniería Mecánica Eléctrica.
La propuesta metodológica está relacionada con la mostrada en la parte introductoria
del curso de álgebra lineal impartido por el profesor Gilbert Strang del Departamento de
Matemáticas del Massachusetts Institute of Technology (MIT).
La extensión de nuestro trabajo consiste en la utilización de aplicaciones que se pueden
descargar y utilizar en el teléfono celular y que pueden servir como un instrumento de
verificación de los resultados analíticos realizados por los estudiantes, el impacto que tiene
utilizar de colores cuando realizan las gráficas de los sistemas de ecuaciones y de los vectores
columna, el uso de software libre Geogebra y páginas de internet como matrixcalc.org. Es
decir, se estudia la posibilidad de potenciar los recursos visuales y tecnológicos que los
estudiantes conocen para darles la oportunidad de aplicarlos a problemas en contexto.
En la Figura 1 se coloca un ejemnplo de las respuestas que otorga un estudiante al
colocarles el siguiente reactivo:
Cada 8 horas un trabajador produce 10 mesas tipo A y 9 mesas tipo B. en
10 horas produce 8 mesas de tipo A y 18 mesas de tipo B. Determina el tiempo
que tarda en producir cada tipo de mesa.
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Figura 1. Sistema de ecuaciones, su representación matricial y vectorial. Fuente propia.

Se puede observar que en la Figura 1 se plantea el sistema de ecuaciones lineales y su
correspondiente representación matricial de forma analítica usando la definición de ya
mencionada, después realiza la solución por el método de Gauss Jordan y se comprueba en
forma analítica y con el uso de las propiedades de los vectores.
4. RESULTADOS Y AVANCES
Se observó que haciendo uso del enfoque matricial es posible llegar a la solución de
sistemas de ecuaciones lineales de diferentes dimensiones, ventaja mostrada sobre el resto de
los métodos estudiados en bachillerato.
Se pudo verificar a través de la representación gráfica que la solución indica el punto
de intersección entre las rectas producidas por las ecuaciones iniciales de manera individual y
se logró aplicar una interpretación con un enfoque vectorial que es coincidente con la solución
del sistema propuesto y su extensión representada como una combinación lineal.
5. REFLEXIONES O CONCLUSIONES
El estudio considera la aplicación del razonamiento matemático en la resolución de
problemas en el área de álgebra y geometría analítica en estudios de nivel superior, el uso de
la tecnología nos ayuda en la verificación de resultados obtenidos y facilita la comprensión de
un problema con uso de variables algebraicas por medio de la representación visual del mismo
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de forma gráfica. Se comprobó que hacer uso de colores en las gráficas correspondientes
permite a los estudiantes consolidar la parte visual que arriba se menciona.
Finalmente, el objetivo principal del trabajo permite evaluar la importancia que tiene
una formación integral acompañada del uso de la tecnología en la preparación de los
estudiantes para su desarrollo en una sociedad con altos índices de bases tecnológicas, y que
la motivación de los estudiantes se incrementó gracias a que ellos pudieron comprobar los
resultados analíticos en un escenario accesible para ellos logrando con ello una enseñanza
actualizada.
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1. INTRODUCCIÓN
El taller se basa en la experiencia de laboratorios tecnológicos que se han tenido en
educación básica secundaria y de nivel superior. En este taller nos centraremos en las
actividades realizadas en el nivel medio superior, con ejemplos de las diversas asignaturas del
bachillerato mexicano: Aritmética, Álgebra, Geometría Analítica, Estadística y Probabilidad
y Cálculo. La idea es trabajar actividades matemáticas que, con el uso de tecnología, nos
permita enriquecer o generar diversos argumentos respecto a cierto contenido matemático.
En la idea de laboratorio con estudiantes de nivel medio superior hemos concentrado
la atención en el debate, la discusión y la generación de estrategias de solución, en el que la
tecnología sea un escenario que lo provea de herramientas para cuestionar y encontrar solución
a problemas diversos.
La tecnología a usar serán las típicamente escolares como: calculadora científica y
graficador libre, sumando además una aplicación de celular y uso de internet para dinámicas
de interacción entre pares, con el docente, y en otros escenarios diferentes al del aula.
La propuesta se sostiene a través del perfil de egresado que se expresa por la SEP en
diferentes subsistemas. Es por ello que consideramos la currícula y proponemos formas de
abordarlo usando tecnología para alcanzar el perfil de egreso que se expresa en nuestras
escuelas de medio superior.

2. PROBLEMÁTICA
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La tecnología, en los planes y programas de estudio actuales del Sistema Educativo
Nacional, tiene un papel de único recurso para que los estudiantes sean “exitosos” en el aula
de matemáticas. Sin embargo, poco o nada se dice de cómo, como docentes, podemos incluirla
para generar casos de éxito en nuestras aulas, no sólo de matemáticas, sino de ciencias con
base en una visión de transversalidad del conocimiento matemático.
En este sentido, con la creación de laboratorios tecnológicos hemos centrado la
atención no sólo en qué dispositivos tecnológicos se usarán, sino además cómo la clase, el
discurso del docente se modifica y cómo debe provocarse un cambio de dinámicas y
quehaceres de aula.
Hacer esto no es trivial y debe estar ligado con la investigación educativa para proveer
de elementos de sustento y experiencias diversas que nos permitan repensar nuestra clase con
tecnología, que tenga entonces un rol de herramienta, que sea funcional en el desarrollo del
pensamiento matemático de los estudiantes.
De esta manera, el taller se estructura sobre la reflexión del quehacer docente, la
actividad de aula con uso de tecnología, la discusión de qué elementos se pueden potenciar
con la tecnología para su inclusión en el escenario escolar, y no sólo el uso como un objeto
más.
3. LAS ACTIVIDADES
Considerando los programas y planes de estudio del Nivel Medio Superior, se
seleccionaron diversas actividades que nos permitan aprender y utilizar funciones de la
calculadora, poner énfasis en la simbiosis que se puede dar entre el uso de la tecnología y el
contenido matemático del aula, el uso de la calculadora no tendrá la tarea de sustituir procesos
algorítmicos o rudimentarios, sólo por hacerlos con rapidez o con precisión, sino, utilizarla
como una herramienta que nos apoyará en la clases, con ello a crear escenarios de
argumentación y estrategias de solución: Clave en las exigencias escolares del actual sistema
educativo mexicano.
En el taller se utilizarán diversos recursos como: plataformas libres, aplicaciones del
celular, graficadores, calculadoras científicas, redes sociales, etc.
El taller se basará en cuatro elementos, a saber, que se representan en la figura 1:
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Usos
Argumentos

Planes y programas
de estudio.
Perfil de egreso
Criterios de
evaluación.

Conocimiento
matemático

"Lo que se
debe
aprender"

Laboratorio

Tecnología

Los dispositivos
Experimentación
Transversalidad

Graficadores
Calculdoras
científicas
Aplicación de celular
Redes sociales

Figura 1. Elementos del taller respecto a Laboratorios tecnológicos.

De esta manera, con la inclusión de la tecnología la centración no estará en el uso per
se de la tecnología o los artefactos, sino en los argumentos que se generan a través de su uso,
como se esquematiza en la tabla 1.
Tabla 1. El uso de las gráficas y la tecnología en el bachillerato. Fuente: Yerbes y Méndez (2018).
Resolución con una tecnología escolar
Visualización de los datos.
Identificar patrones y tendencias
en los comportamientos

Modelación de las tendencias a
través de una regresión lineal

Cálculo del valor que comparten
los modelos generados para a
partir de ello tomar decisiones

Así, el uso de la tecnología en la propuesta de laboratorios tecnológicos en la que
basamos el taller tendrá como primicia el uso de la tecnología como herramienta para la
construcción de conocimiento matemático y no así, para representar o emular un objeto
matemático.
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1. INTRODUCCIÓN
La modelación con Ecuaciones Diferenciales forma parte de los conocimientos y las
competencias de ciencias básicas que se promueven, por lo general, en carreras de ingeniería
en México. Los procesos de modelación que inician con el estudio de funciones en escenarios
escolares de nivel medio-superior, se espera que alcancen la madurez al llegar al nivel superior
ya que los estudiantes pasan por cursos de cálculo infinitesimal donde los modelos
matemáticos con funciones son cruciales para comprender la aplicación de conceptos como la
derivada y la integral.
Sin embargo, al llegar a estos cursos los estudiantes siguen presentando dificultades
para comprender, analizar y construir modelos con funciones matemáticas, por lo que los
modelos con Ecuaciones Diferenciales, que se estudian como parte de sus aplicaciones, son
abordados de manera procedimental y sin mucha comprensión de estos.
Ante ello, este trabajo propone el diseño de situaciones de aprendizaje para el estudio
y análisis de modelos con Ecuaciones Diferenciales con recursos tecnológicos como sensores
y calculadoras graficadoras, de modo que los estudiantes puedan analizar ciertos modelos
conocidos para relacionarlos con las soluciones de las Ecuaciones Diferenciales que devienen
de los mismos.
2. REFERENTES TEÓRICOS
La presente propuesta se basa en dos aspectos importantes, a saber, en el proceso de la
modelación como parte del pensamiento matemático de los estudiantes universitarios,
particularmente, del que se promueve con el estudio de Ecuaciones Diferenciales; y, por otro
lado, en el uso de recursos tecnológicos mencionados a través de los cuales se puede reproducir
en menor escala un proceso de análisis científico que da lugar a la comprensión de dichos
modelos y sus soluciones.
En ese sentido, se toma como marco de referencia los trabajos de Zaldívar (2009),
Cordero y Zaldívar (2012), en los que caracterizan y discuten la socioepistemología de lo
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estable a través de la experiencia con sensores de movimiento y funciones periódicas
(fenómeno masa-resorte) que fue parte de un proceso de difusión científica a un público no
especializado; así como los trabajos de Rodríguez (2010), Rodríguez y Quiroz (2013a) y
(2013b), en el que dejan ver el papel de la tecnología mediante el uso de sensores de voltaje
(estudio de Circuitos Eléctricos), en el proceso de modelación matemática para la enseñanza
de las Ecuaciones Diferenciales con estudiantes de nivel superior.
Dado lo anterior, para el diseño de las actividades, se ha considerado relevante el uso
y el análisis de gráficas obtenidas con ciertos dispositivos electrónicos que recolectan datos,
ya que como menciona Zaldívar (2009) dichas curvas se pueden resignificar como patrones de
comportamiento mediante la discusión y el análisis del cómo funcionan y por qué se obtienen
dichas curvas cuando se emplean recursos tecnológicos como los sensores.
Asimismo, la modelación matemática, apoyada con la tecnología, como estrategia
didáctica en la enseñanza de Ecuaciones Diferenciales que de acuerdo con Rodríguez y Quiroz
(2013a) favorece el acercamiento de los estudiantes a problemas de contextos reales en los que
la matemática juega un papel importante para dar solución a fenómenos que son elementales
en la ingeniería.
Desde el punto de vista de dichas autoras, es importante cuidar las diversas etapas que
las actividades sigan en el proceso de modelación matemática, de modo que coadyuven a los
estudiantes a desarrollarlas, así como a transitar entre ellas.
3. MÉTODO
Para el diseño de las actividades mencionadas se han considerado dos situaciones o
fenómenos propios de la ingeniería: 1) el enfriamiento de un cuerpo (líquido) que se expone a
temperatura ambiente y 2) el movimiento de una masa suspendida a un resorte en un sistema
rígido. Dichos fenómenos están asociados a Ecuaciones Diferenciales de primer y segundo
orden respectivamente.
La propuesta del taller es poner en escena dichos diseños, agrupados principalmente
en dos bloques, uno que incluya una secuencia de actividades que permitan resignificar un
modelo de primer orden del tipo con la ayuda de un sensor de temperatura, analizando el
enfriamiento de bebidas expuestas a temperatura ambiente mediante diferentes registros de
representación; y otro diseño en cuya secuencia de actividades se resignifique un modelo de
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segundo orden del tipo describiendo el movimiento armónico en un sistema de masa resorte
sin resistencia.
4. RESULTADOS ESPERADOS
Se espera que la discusión y puesta en escena de estas actividades, permita descubrir
las áreas de mejora de estas, así como sus fortalezas, de modo que, bajo un rediseño, puedan
implementarse en un ambiente escolar de nivel superior, particularmente en carreras de
ingeniería.
Adicionalmente, se busca reforzar las ideas tomadas de los referentes teóricos respecto
al uso de tecnología como una herramienta que favorece los procesos de modelación
matemática en el estudio de Ecuaciones Diferenciales con estudiantes de nivel superior, de
modo que se promueva con mayor frecuencia el uso y las aplicaciones en diversas instituciones
para este tipo de prácticas.
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1. INTRODUCCIÓN
La matemática es una disciplina medular en la formación académica de un ingeniero,
ya que representan una herramienta que le permite resolver problemas industriales de una
manera óptima y eficiente. Cuando un estudiante de ingeniería es capaz de desarrollar
habilidades en la matemática escolar, de incorporar a su estructura mental los conceptos
matemáticos desde sus diversos registros de representación, será capaz de progresar
significativamente en su formación profesional (Salazar, 2000) y por tanto, capaz de resolver
problemas diversos que surjan una vez inserto en el campo laboral (Camarena, 2005, 2007).
Uno de los principales problemas que se identifican en las aulas es que los conceptos
matemáticos son abordados al margen de un contexto real (Córdoba, 2013), son tratados como
un cúmulo de algoritmos y en la mayoría de las veces sin sentido para los estudiantes
(Camarena, 2004). En el aula, se observan estrategias didácticas que promueven una mera
mecanización del concepto y por tanto, los estudiantes no establece una relación entre los
conceptos, situaciones o problemas del mundo real, en donde éstos se encuentren inmersos
(Martínez et al., 2015), y al no nutrirse dicha relación, los estudiantes, no son capaces de
matematizar (Rico, 2009). Además si los estudiantes no desarrollan la habilidad de
contextualizar conceptos matemáticos en situaciones del mundo real, los conocimientos
adquiridos dentro del aula de clases se perderán (Cordero y Suárez, 2005).
Como una alternativa que abone a disminuir tal problemática se propone un escenario
en el que se incorpora el diseño de un ambiente virtual, en donde se simularán diferentes
situaciones del mundo real, en donde contextualice la ecuación diferencial de segundo orden:
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ay”+by’+cy= f (t). Se pretende que la simulación sea manipulada por el usuario, modificando
los coeficientes de la ecuación, y así caracterizar el comportamiento de su respuesta.
2. MARCO TEÓRICO
Para entender cómo un individuo construye su pensamiento matemático, se tomará
como referencia los aportes de Teoría de Representaciones Semiótica (Duval, 2006), que
establece que los conceptos matemáticos, a diferencia de otros conceptos son tratados desde
diversos registros de representación, por lo que la semiótica juega un papel fundamental en la
enseñanza de las matemáticas ya que las diversas representaciones son las que permiten el
acceso y la aplicación a los objetos matemáticos. La semiosis, es la actividad que se dedica a
generar una nueva representación y a la noesis que es la actividad ligada a la percepción
conceptual de los objetos representados y procesos cognitivo desarrollados por el sujeto
(Hernández-Moreno, 2017).
3. METODOLOGÍA
Se desarrollará la propuesta con base al diseño centrado en el usuario (Pal, 2019), el
cual toma como centro del proceso al usuario, por lo que debe estar presente en cada una de
las fases, que refieren a la comprensión inicial del contexto, a sesiones de diseño de prototipos,
implementación y evaluación del ambiente virtual.
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1. ANTECEDENTES
El uso de dispositivos móviles ha cambiado la forma de cómo se relaciona la sociedad,
cambio las costumbres, la forma de entretenerse, la forma de relacionarse con otros individuos
y por supuesto la manera de comunicarse. Los alumnos actuales nacieron en un mundo
envuelto por avances tecnológicos, son usuarios permanentes de las TIC en ellas satisfacen su
necesidad de entretenimiento, diversión, comunicación e información (Piscitelli, 2008,
Ferreiro, 2006) ¿por qué no satisfacer sus necesidades formativas?
Dando respuesta a esta pregunta, así surgen las Tecnologías del Aprendizaje y del
Conocimiento (TAC), y los Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA), donde E- Learning,
B- Learning, S-Learning y M-Learning, son herramientas al servicio del aprendizaje (CaberoAlmenara, 2006).
2. OBJETIVO
Con los anteriores antecedentes surge la inquietud de realizar esta investigación tiendo
como objetivo, demostrar que el M-Learning es una metodología eficiente en el desarrollo de
modelación y la solución de problemas con funciones lineales, en caso particular en tercer
grado de la Secundaria Técnica 22 de Villa las Nieves Ocampo, Durango.
3. ELEMENTOS METODOLÓGICOS
Se consultaron diferentes paradigmas, entre ellos se consideraron tres para la
modelación matemática: el primero representado por Biembengut (2004); la segunda por
Cordero (2005) y la última por Rodríguez (2010).
El estudio se realiza con una población de por 35 estudiantes entre los 13-15 años que
cursan el tercer grado de secundaria en una comunidad en Durango. El grupo control abarca
estudiantes con condiciones similares; este grupo lo integran 24 alumnos.
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El enfoque utilizado es cuantitativo cuasiexperimental, el experimento se realizó en
dos grupos, uno en donde se utilizó M-Learning como estrategia didáctica y un grupo control
en que se realizaron actividades sin el uso de dispositivos móviles.
Para recolectar los datos necesarios se realizó lo siguiente:
1. Elaboración de Cuestionario (preprueba, posprueba): consta de 10 ítems seleccionados
de examen estandarizados con las siguientes dimensiones:
• Identificación de función 𝑦=𝑚𝑥+𝑏 en diversas situaciones.
• Uso de gráficas.
• Identifica la función tabla de valores.
2. Aplicación de cuestionario (preprueba): la aplicación del cuestionario en las diferentes
fases se realizó mediante el uso de la herramienta Google formulario.
3. Elaboración de secuencia didáctica: El diseño y aplicación de la secuencia se realizó
considerando diversas aplicaciones en los teléfonos móviles. La aplicación móvil
WhatsApp se considera una de las aplicaciones que facilitan la comunicación entre los
individuos por su fácil accesibilidad, bajos costos y la oportunidad de compartir en
línea, videos, imágenes, textos y notas de audio de una forma fácil, por tal motivo, la
integración de un grupo de WhatsApp entre los alumnos fomentó la comunicación y
cooperación en el logro de aprendizajes. Edmodo, fue el lugar en donde los alumnos
desarrollaron las actividades considerando el tiempo en el aula y tiempo extraescolar,
elegida debido a su gran parecido con la red social de Facebook. Dentro de las
actividades, se propone el uso de GeoGebra y formularios de Google, GeoGebra se
elige como medio para acceder a gráficas dinámicas donde el alumno realiza
conclusiones acordes a lo modelado y el formulario debido a su fácil uso y capacidad
de una rápida evaluación. Además de las ventajas antes mencionadas, WhatsApp,
GeoGebra Edmodo y Formulario de Google se eligen por ser aplicaciones que no
generan ningún costo y poseen características eficientes de portabilidad.
4. Aplicación de la secuencia didáctica.
5. Aplicación de cuestionario (posprueba).
4. ANÁLISIS Y RESULTADOS
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En el análisis estadístico, se realizó una comparación de las medias aritméticas de los
resultados de la preprueba y posprueba en el grupo experimental y el grupo control, Prueba T
de Student. En ambos grupos, se logra diferencia de medias entre la preprueba y la posprueba
como era esperado, debido que según la naturaleza del proceso de enseñanza que al desarrollar
cualquier tipo de secuencia didáctica se espera la mejora de los aprendizajes, sin embargo, en
el grupo experimental se puede observar una media significativa más alta, por lo que la
hipótesis del experimento es aceptada.
Además, la forma en como los actores educativos, principalmente alumnos y maestros,
interactúan con la tecnología aporta importante información de hacia donde el profesor debe
encausar la clase considerando los interés y necesidades de los alumnos.
Como docente, el uso de los dispositivos móviles representa una oportunidad para la
planificación y desarrollo de una clase atractiva, interactiva e interesante para el alumno en
donde lejos de prohibir estos dispositivos, como comúnmente sucede en las escuelas de
educación básica, se le debe orientar para el uso efectivo de esta herramienta donde el alumno
logre construir su propio conocimiento siendo capaz de cuestionar, consultar y refutar alguna
información con apoyo de su celular y sus conocimientos matemáticos, en este caso, la
modelación.
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1. INTRODUCCIÓN
La asignatura de ED se imparte en carreras que ofrece el TecNM. Una vez que el
alumno resuelve EDO en su cuaderno, se recomienda el uso de las TIC en forma de app, (Zill
y Cullen, 2018), para realizar actividades de aprendizaje y desarrollar sus potencialidades,
capacidades, creatividad e imaginación (TecNM, 2014).
Por diferentes motivos el uso de las TIC, en el aula, no se lleva a cabo:
•

Las licencias de las apps en forma de software comercial son costosas, como es el caso
de Mathematica.

•

El software hace necesario el uso de computadora y, por lo general, no se tiene acceso
al Laboratorio de Cómputo, ni la posibilidad de que los alumnos cuenten con un equipo
en el aula.

•

En la mayoría de los casos alumnos y profesores desconocen la disponibilidad, manejo
y utilidad de ese tipo de software.

•

Los tiempos en los programas son cortos y no alcanzan para capacitar a los alumnos
en su uso.
Debido a que la mayoría de los alumnos cuentan con un dispositivo móvil y que existen

app que resuelven EDO, se analizaron varias de estas, toda vez que los alumnos descargaron,
lo que dio lugar para establecer sus características, y contar con elementos para desarrollar una
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nueva aplicación. El documento se centra en la investigación de las apps y se describe
brevemente el desarrollo de la nueva aplicación.
2. OBJETIVO
Desarrollar una aplicación móvil que resuelva EDO, que apoye en las actividades de
aprendizaje. Se partirá de un análisis de las apps existentes que aporte características
fundamentales para la nueva aplicación.
3. MARCO TEÓRICO
El concepto de fidelidad es una norma con la que pretendemos que las distorsiones y
perturbaciones epistemológicas provocadas por la asociación del conocimiento matemático y
la app en construcción sean mínimas. Camacho, et. al (2019) acuñaron este concepto con el
interés de validar el uso de la app conocida como Differential Equations. Una experiencia de
investigación se desarrolló con el uso de la app y un grupo de estudiantes de EDO.
La app resuelve EDO de primero y n-orden y posee características importantes que
validan su utilidad. Una de estas es que devuelve en su interfaz resultados que se asemejan a
los resultados que obtienen los estudiantes en su cuaderno al resolver EDO. Ese parentesco
entre los resultados que arroja el medio informático y los determinados por los estudiantes, es
lo que los autores citados han llamado fidelidad. Para la construcción de la nueva app
utilizaremos este concepto.
4. ANÁLISIS DE LAS APLICACIONES DISPONIBLES
En la Tabla 1 se muestran las diferentes aplicaciones que se analizaron, de las cuales,
la más completa fue Differential Equation, que sirvió de apoyo en la realización de la nueva
aplicación, aunque requiere de un pago por parte del usuario y una conexión a internet, lo que
representa un problema al ser aplicada en el aula.
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Tabla 1: Resultados del análisis de las diferentes aplicaciones.
Fuente: Elaboración propia inspirada en Rackauckas (2018).
Aplicación
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Si

Si
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Las aplicaciones se probaron en el aula y se obtuvo un 95% de participación de los
alumnos en las actividades de aprendizaje (TecNM, 2014) a diferencia de su resolución en el
cuaderno, donde la participaron es más limitada, es decir, aun cuando un estudiante no domina
completamente los temas, con el uso de las aplicaciones puede participar en la resolución de
problemas reales de una manera efectiva. Se están realizando pruebas con la nueva aplicación
en el aula en base al concepto de fidelidad y otros aspectos.
5. CONSIDERACIONES FINALES
La nueva aplicación cuenta con las siguientes características:
•

Libre acceso.

•

Uso intuitivo.

•

Funciona en dispositivos móviles con sistema operativo Android

•

Su desarrollo debe llevarse a cabo en contacto con los estudiantes atendiendo sus
necesidades partiendo de la observación y la experimentación en el aula.

•

Sin publicidad

•

Soluciones más detalladas y reales, es decir, de alta fidelidad (Camacho, et. al, 2019).

•

Solución de las ecuaciones paso a paso.

•

Basada en las dos primeras unidades de la asignatura de ED.
Actualmente se cuenta con un primer prototipo con algoritmos programados que

resuelven ecuaciones diferenciales lineales de la forma:
de Cauchy-Euler, como

, ecuaciones

, así como otros tipos. La aplicación se

ejecuta en un dispositivo móvil con sistema operativo Android. Se puede descargar de Play
Store en su versión beta, llamada Ecuaciones Diferenciales Ordinarias.
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1. INTRODUCCIÓN
La tecnología y los medios de comunicación se encuentran en constante cambio, dando
pauta a compartir información, que puede ser relevante o no, de forma rápida y sencilla. A
partir de los noventas, con el uso de las TICs se da un rápido consumo e intercambio cultural,
además de un uso intensivo de las redes sociales de internet el cual ha enfatizado el alto
consumo de imágenes. (Cortazar R. F., 2014)
La educación ha tenido que adaptarse para utilizar a su favor los recursos que se le
proporcionan. Una forma utilizada actualmente en las redes sociales como medio de
comunicación es aquello que llamamos meme, término derivado de la palabra griego mimȇma
-lo que se imita- utilizada por primera vez por Richard Dawkins.
2. MEMES DE MATEMÁTICAS
Dawkins en su libro El gen egoísta (1976), da significado al término meme como
aquellas conductas que se difunden por generaciones en una cultura. En la actualidad el
término meme ha cambiado de significado, considerando una de sus características principales
como unidad mínima de información transmisible, “[…] se emplea, por lo general, para
referirse a una composición verbo-visual o audio-visual, de naturaleza digital que se transmite
por la red, siendo susceptible de evolucionar, a medida que viaja virtualmente” (Ballesteros D,
2016, pp.25). La definición formal de meme, o como menciona Castaño D. C. (2013), memegen, fue evolucionando hasta la definición del meme de internet, dicha evolución fue estudiada
por el autor para definir y caracterizar el concepto como lo conocemos en la actualidad. Dentro
de las varias definiciones que se tienen sobre el concepto de meme, Dan Sperber lo entiende
como sinónimo de replicaciones culturales en términos de sus representaciones. (Castaño D.
C., 2013).
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Los memes pueden ser utilizados para transmitir cualquier tipo de información, no
necesariamente educativa, siempre con la característica humorística, de tal forma que llame la
atención a un grupo social específico. Según Aladro E. (2002, pp. 324) “La recepción de un
chiste o de un juego humorístico implica la capacidad para detectar pautas o modelos,
esquematizaciones cognitivas, asociadas a la interacción comunicativa en un caso
determinado”, al tener un meme un contenido humorístico, se introduce esa actividad cognitiva
de una manera más suave y cómoda sin forzarla, de tal forma que puede ser aprovechada para
introducir o reforzar un concepto matemático.
Otra característica principal de los memes, es la brevedad, por lo que puede ser
recordado fácilmente. Un meme se conforma generalmente de una imagen, lo que permite
tener un registro geométrico, que no necesariamente acerca al concepto, sino que permite ser
atractivo y humorístico; y un texto, que para la matemática es útil como presentación de un
registro verbal o algebraico del concepto. El diseño del meme depende de las habilidades del
autor, “En un nivel básico se identifican piezas diseñadas desde aplicaciones gratuitas y
disponibles on-line. Apps que permiten crear un meme en segundos haciendo uso de un banco
de imágenes pre-determinado […], al que se inserta un texto”. (Ballesteros D, 2016, pp.27).
Beltran P. (2016) distingue tres objetivos didácticos para utilizar memes:
● Como introducción o refuerzo de un concepto: permite vincular cada concepto con
una serie de objetos matemáticos y representaciones semióticas.
● Como instrumento de evaluación informal: el profesor puede observar las
reacciones de los estudiantes cuando se le presenta un meme y de esta manera hacer
un registro por medio de instrumentos de evaluación que verifiquen si el estudiante
ha entendido el concepto. Otra forma es plantear al alumno generar sus propios
memes de un tema específico.
● Como elemento motivacional: Antes o durante un examen para disminuir el estrés
que estas pruebas pueden generar. Según Ford T, y otros, (2012) que se acerque al
estudiante a unas materias humorístico antes de realizar una prueba, examen o
evaluación de matemáticas disminuye la ansiedad y aumenta el rendimiento.
Para diseñar un meme de matemáticas se deben considerar sus componentes:
● Un concepto o idea que transmitir acerca de un contenido de matemáticas
Pág. 185

● Una imagen que represente al concepto preferentemente, o sea viral en las redes
sociales y tenga un significado humorístico.
● Integración entre el texto y la imagen.
3. EXPERIENCIA CON MEMES
En la escuela de Bachilleres de la Universidad Autónoma de Querétaro se han utilizado
los memes dentro de los tres objetivos didácticos mencionados anteriormente, como una
experiencia que se ha mejorado y creciendo desde sus inicios en 2017 hasta 2019.
La actividad comenzó con 35 jóvenes entre 16 y 17 años, estudiantes del Plantel Norte
en la escuela de Bachilleres UAQ, teniendo como objetivo reforzar los conocimientos
aprendidos durante el tercer semestre, mientras cursaban la materia de Geometría Euclidiana
en Noviembre 2017. Posteriormente la actividad se llevó a cabo en Mayo y Noviembre 2018
en el margen de las actividades de la Feria del Saber Plantel Sur, día en que los estudiantes
exponen diversos trabajos de matemáticas. En Mayo del 2019 se convocó nuevamente a poco
más de 700 estudiantes de dos turnos, por medio de dos modalidades: creativa y digital para
desarrollar nuevamente un concurso donde se evaluó creatividad y contenido por medio de
una rúbrica.
La experiencia didáctica ha sido satisfactoria para docentes y estudiantes, quienes han
desarrollado su creatividad y reforzado sus conocimientos.
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Figura 1. Ejemplos de memes realizados por estudiantes. Fuente Propia
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1. OBJETIVO
El objetivo de este cartel es presentar algunas experiencias de profesores de secundaria
de Argentina al implementar una Situación de Aprendizaje (SA) que fue desarrollada por el
equipo del Programa Interdisciplinario para el Desarrollo Profesional Docente en Matemáticas
(PIDPDM), programa vinculado al Cinvestav de México. La SA fue desarrollada para su
implementación con estudiantes de nivel secundario de Argentina (12 a 18 años) en el marco
del Plan Nacional Aprender Matemáticas. Presentamos en este cartel los elementos teóricos,
desde la Socioepistemología, que dan fundamento a la SA y mostramos cómo los profesores,
cuando implementan la SA, dan lugar a diversos rediseños que conservan estos fundamentos
teóricos, dando evidencia así de estar en un proceso de empoderamiento docente (Reyes–
Gasperini, 2016).
2. PROBLEMÁTICA
Partimos de una problemática reportada acerca de dificultades en el análisis gráfico de
funciones, por ejemplo, Garijo (2014) reporta dificultades en los estudiantes para reconocer
que los puntos de una gráfica pertenecen a una relación funcional, y también para proveer un
significado a esos puntos en relación con el plano cartesiano. Por otra parte, Artola, Mayoral
y Benarroch (2016) señalan dificultades para construir una interpretación del comportamiento
de las variables a partir de la gráfica.
3. MARCO TEÓRICO
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Desde la Socioepistemología se entiende a la SA como el dispositivo que desata la
acción del individuo para llevarlo a un estado de querer aprender. El objetivo específico de la
SA que presentamos es promover una evolución pragmática (Cantoral, Reyes-Gasperini y
Montiel, 2014) para significar el uso de la gráfica de una función: no partimos de definir qué
es una gráfica y sus elementos, sino que, a partir de las prácticas variacionales de comparar,
seriar, estimar y predecir (Cantoral, Moreno-Durazo y Caballero-Pérez), se construyen los
significados y los procedimientos necesarios para analizar la gráfica de una función.
4. ELEMENTOS METODOLÓGICOS
Para el diseño de la SA nos apoyamos en dos elementos; primero, la conformación de
un contexto situacional y un contexto de significancia (Reyes-Gasperini, 2016): el contexto
situacional consiste en el escenario en el cual se desarrollan las preguntas y actividades de la
SA, en este caso, la comparación y descripción de las alturas de estudiantes, mientras que el
contexto de significancia consiste en la evolución pragmática comparar–seriar–estimar–
predecir, que fomenta un uso de conocimiento sobre la variación (Cantoral, Moreno–Durazo
y Caballero–Pérez). El segundo elemento consiste en estructurar la SA en tres etapas, es decir,
el contexto situacional y el contexto de significancia se dosifican y organizan en tres etapas
que describimos a continuación:
Etapa factual: De naturaleza exploratoria, consiste en el análisis del dato observado,
esto es, datos obtenidos directamente del contexto situacional (la altura medida de un
compañero o la propia) con base en cual se desarrolla la práctica de comparar.
Etapa procedimental: Su naturaleza es de construcción, consiste en el análisis del
dato construido, esto es, datos que no se obtienen directamente del contexto situacional, sino
que son obtenidos mediante el establecimiento de operaciones, relaciones y construcciones a
partir de los datos observados de la etapa anterior. Con base en los datos construidos se
desarrollan las prácticas de comparar y seriar.
Etapa simbólica: Su naturaleza es de uso, donde los procedimientos desarrollados en
la etapa anterior son empleados intencionalmente para dar solución a problemas específicos.
Consiste en el análisis del dato significado, esto es, datos que pueden o no ser obtenidos
directamente del contexto situacional (valor de la altura de individuos o bien, de alturas de una
población a cierta edad). A diferencia de las etapas previas, el estudiante reconoce en estos
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datos un significado específico asociado al contexto situacional del cual provienen, con base
en el cual se desarrollan las prácticas de estimar y predecir.
5. CONSIDERACIONES FINALES
La SA ha sido implementada con profesores de secundaria de Argentina, con quienes
se reflexionó acerca de los fundamentos teóricos y su estructura en las tres etapas propuestas.
Esta reflexión propició que, en la implementación con estudiantes, los profesores realizarán
ajustes considerando las características propias de sus estudiantes, pero manteniendo la
estructura que fundamenta a la SA (la evolución pragmática y las etapas factual, procedimental
y simbólica).
Adicionalmente, algunos profesores mostraron rediseños para ajustar la SA con
estudiantes de primaria, conservando nuevamente esta estructura. Lo anterior provee evidencia
de que los profesores, tras vivir la SA de propia mano y reflexionar sobre el saber matemático
y los fundamentos teóricos, se encuentran en un proceso de empoderamiento (ReyesGasperini, 2016), en particular, realizando una autocrítica de la actividad áulica que se
evidencia en la reflexión sobre el cómo enseñar (los rediseños realizados) con base en haber
trabajo el qué enseñar (los fundamentos de la SA). Lo anterior pone de manifiesto un cambio
de relación con el conocimiento matemático escolar asociado a la interpretación de gráficas de
funciones: se está en proceso de una descentración del objeto matemático en pro de una
centración en prácticas.
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1. INTRODUCCIÓN
A partir de los años ochenta, tras la promoción de la igualdad de derechos y
oportunidades laborales, se ha tratado de erradicar la desigualdad entre mujeres y hombres, sin
embargo, diversos estudios demuestran que no se ha logrado del todo. En este sentido, en el
caso particular de la enseñanza de la matemática, son diversos los factores que contribuyen al
problema, pues como afirma Farfán y Simón (2018) “las matemáticas, a través de su historia,
se han constituido socialmente como una herramienta de segregación intelectual que se utiliza
como el mecanismo de selección dentro del ámbito escolar” (p.4).
Además, el artículo titulado “Gender and Education: How Are Gender Biases Reflected
in Schools?” relata que, a menudo, las interacciones del profesor con los estudiantes son
diferentes, por ejemplo, el profesor durante la clase de matemáticas suele alentar el crecimiento
intelectual de los niños, en cambio, a las niñas que presentan dificultades, se les suele dar la
respuesta inmediatamente, obstruyendo el pensamiento matemático de las estudiantes
(Allison, 1995). De esta manera el futuro profesor va promoviendo entre los jóvenes de manera
intrínseca o extrínseca su visión sobre el papel del hombre y la mujer en la ciencia; visión que,
en ocasiones, puede llegar a repercutir en la motivación, participación y acción de los
estudiantes dentro del aula de matemáticas fomentando la desigualdad de oportunidades.
El proyecto de intervención se llevará a cabo durante la etapa terminal de la
Licenciatura en Docencia de la Matemática con futuros profesores, mientras realizan sus
prácticas profesionales, ya que esta última etapa representa el reflejo de su papel como profesor
activo dentro del Sistema Educativo. Dada la situación actual, se pretende analizar la
perspectiva de género del futuro profesor y el efecto que podría tener en el aula con sus
estudiantes, ya que algunos profesores no se encuentran preparados en materia de género y
establecen interacciones diferentes entre los alumnos, es decir, planean y aplican estrategias
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de compensación diferenciadas, estableciendo así esferas de actuación para niños y niñas, sin
tener plena consciencia de que esto fomenta y refuerza las diferencias de género, y por tanto,
la inequidad educativa.
2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
A lo largo de los años, el estudio de género ha tomado relevancia para los
investigadores, se ha inmiscuido en el sector laboral, de salud e incluso educativo, sin embargo,
como menciona Ursini y Ramírez- Mercado (2017):
Los estudios de género y matemáticas en México tienen poco más de dos décadas y la gran mayoría se ha
enfocado en los niveles de educación primaria y secundaria. Se ha indagado acerca de logros, actitudes,
autoconfianza, el impacto de la tecnología [..] así como la visión de los padres de familia (p.8).

Además, en México, Farfán y Simón (2016) encontraron “evidencia innegable de que
los varones reciben más atención de los profesores y mayor calidad de instrucción que las
mujeres en temas relacionados al área de las matemáticas” (p.33). Por otro lado, en estudios
internacionales, Samuelsson & Samuelsson (2016) hacen referencia a diversos artículos que
pretenden explicar el surgimiento de la brecha de género desde diversos factores, por ejemplo,
en un primer estudio el bajo rendimiento de las niñas se encuentra relacionado con factores
externos, en cambio, el otro atribuye bajo desempeño académico como consecuencia de sus
“sentimientos matemáticos” y factores de índole material, como la falta de salones cómodos y
atractivos, factores aparentemente importantes para las mujeres.
Los estudios e investigaciones de género anteriores, se han centrado principalmente en
los factores ajenos al aula de clases y el docente; no realizan una inmersión dentro del sistema
para explicar el fenómeno, lo cual, puede significar que aún no se ha estudiado a profundidad
la tríada de matemáticas, género y formación inicial del profesorado; representado así, la
oportunidad de encontrar la relación entre la perspectiva de género del futuro profesor con la
desmotivación de los estudiantes y, particularmente de las alumnas hacia las matemáticas.

3. MÉTODO
Para el proyecto de intervención se pretende utilizar el tipo de investigación cualitativa
con un diseño de Estudio de caso, utilizado técnicas como: entrevistas, observaciones y
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situaciones de aprendizaje con perspectiva de género en futuros docentes de matemáticas y sus
alumnos.
4. RESULTADOS
Al ser un avance de investigación, el plan de intervención se pretende aplicar en
semestres posteriores. Hasta el momento, tras la revisión de literatura y elaboración de un
Estado del Arte especializado en formación inicial, género y matemáticas, los resultados son
los siguientes:
● Los estudios e investigaciones respecto a formación inicial se enfocan
primordialmente en la relación conocimiento-práctica del futuro profesor en
contenidos matemáticos.
● El estudio de género ha estudiado las relaciones dentro del salón de clases entre
niños y niñas, pero muy pocos entre estudiantes y futuro profesor.
● Es necesario contar con más investigaciones que estudien la triada género, formación
inicial y matemáticas, ya que no se cuenta con suficiente sustento teórico al
respecto.
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La Benemérita Escuela Normal Veracruzana (BENV), institución comprometida con
elevar la calidad educativa en el estado de Veracruz, reconoce que muchos han sido los
esfuerzos en el plano nacional e internacional sobre el tema de la enseñanza y el aprendizaje
de las Matemáticas en la Educación Básica, por tanto, la problemática que se deriva de este
campo de conocimiento e intervención resulta inagotable y vigente, por lo que continúa siendo
uno de los grandes temas pendientes y retos del sistema educativo.
Con base en la consideración anterior, se realizó el diseño de la Especialidad en
Matemática Educativa (EMED), pues en el contexto de la Educación Básica en el estado de
Veracruz, México, consideramos necesario e imprescindible la atención y profesionalización
de docentes hacia este campo de conocimiento.
Para su elaboración, un equipo de diseño adscrito a la Unidad de Estudios de Posgrado
de la BENV, realizó un diagnóstico, con la finalidad de mostrar las necesidades y demandas
sociales; en cuanto a la oferta, demanda y expectativa educativa para así fundamentar, y
proponer a consideración, una nueva oferta de desarrollo profesional formativa que contribuya
al fortalecimiento académico de docentes que se encuentran laborando en educación básica.
A partir de este diagnóstico se establece como fundamentación de este posgrado la
Teoría Socioepistemológica de la Matemática Educativa, que permite concebir al
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conocimiento como algo que se construye socialmente, de manera que ésta combina teoría y
práctica para lograr esa visión en los docentes.
La importancia de esta aproximación teórica es que ayuda a los docentes a comprender
cómo es que se construye el conocimiento matemático en la vida diaria y cómo enseñar a los
estudiantes desarrollar su pensamiento matemático y, por tanto, ver el mundo
matemáticamente. Es convertir a la Matemática Educativa en un objeto de conocimiento y
aplicarlo en la enseñanza en las escuelas de Educación Básica.
La EMED tiene el objetivo de formar docentes con una visión matemática del mundo
que pueda construirse socialmente, a través de situaciones de aprendizaje sobre bases
socioepistemológicas, lo que les permitirá desarrollar competencias profesionales que
viabilicen el empoderamiento docente
La socioepistemología como marco teórico, sostiene que las prácticas sociales son los
cimientos de la construcción del conocimiento, y que el contexto influye en el tipo de
racionalidad con la cual un individuo o grupo construye el conocimiento en tanto lo signifique
y ponga en uso. (Cantoral, 2013)
Con respecto al empoderamiento docente se promoverá a partir del cuestionamiento
del saber, propiciando que el docente sea dueño del saber que enseña, lo cual le brindará
autonomía, confianza y motivación para transformarse y así transformar su realidad áulica.
(Reyes-Gasperini, 2016).
Los rasgos del perfil de egreso de la EMED, se promueven articuladamente a partir del
diseño, implementación y evaluación de la propuesta curricular.
Se considera que después de cursar los estudios de posgrado el estudiante podrá:
●

Apreciar la diversidad existente como eje fundamental de su labor docente para
atender las características propias del entorno familiar, social y educativo en el que se
encuentre inmerso.

●

Analizar la importancia de la problemática actual en la Matemática Educativa con
la finalidad de tomar decisiones pertinentes durante la práctica docente cotidiana

●

Utilizar elementos socioepistemológicos con el propósito de analizar y diseñar los
procesos de aprendizaje y enseñanza.
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●

Diseñar situaciones de aprendizaje innovadoras mediante una postura disruptiva,
sustentada en la concienciación de la práctica docente, con el fin de fortalecer el
pensamiento matemático en alumnos de educación básica.

●

Utilizar elementos analíticos para la transformación docente y el desarrollo del
pensamiento matemático en alumnos de educación básica.

La malla curricular de la EMED representa el total de espacios formativos que deberán
ser cursados durante doce meses, además involucra la especificación de cada espacio que
articulan saberes, metodologías y prácticas que le dan sentido a cada una de las líneas de
formación que la integran, esto con la finalidad de cumplir con el propósito de la
profesionalización docente. La estructura de la malla está organizada en tres cuatrimestres, con
un total de ocho espacios curriculares, articulados por tres líneas de formación, obteniendo un
total de 49 créditos.
Actualmente la EMED cursa su primera generación con 22 estudiantes, docentes que
laboran en diferentes niveles de educación obligatoria, desempeñándose en funciones de
asesoría técnica pedagógica, y docentes frente a grupo con un promedio de 6 años de servicio.
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1. INTRODUCCIÓN
El presente texto tiene como intención poner en la mesa de diálogo el tema de la manera
en que actualmente está evolucionando la manera de enseñar las ciencias en las escuelas de
ingeniería. En particular, nos interesa comentar sobre el aprendizaje y enseñanza de las
Matemáticas en estas escuelas. Desde hace tiempo atrás, se ha visto como una constante el
repensar la enseñanza de las matemáticas en cuanto el enfoque a los futuros ingenieros quienes
serán ante todo usuarios de la matemática por lo que un enfoque muy tradicional centrado
sobre los objetos matemáticas empezó desde hace años a carecer de valor como lo muestran
diversas investigaciones desde los años 90´s.
A principios del siglo XXI y frente a diversos retos de los nuevos tiempos, cada vez se
hizo más evidente una nueva necesidad de formar a los jóvenes con competencias del siglo
XXI, y pensando en una comunidad muy precisa como lo son los ingenieros estas nuevas
competencias empiezan a tomar cada vez más valor sobre las competencias disciplinares.
Diversos autores (Bourn and Neal, 2008) muestran como es muy importante el
desarrollar no solo competencias de tipo disciplinar, que siguen siendo muy valiosas, pero
igualmente de naturaleza genérica (también conocidas como habilidades genéricas o suaves)
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tales como pensamiento holístico, pensamiento crítico, manejo de la incertidumbre,
habilidades de uso de tecnología, de comunicación y de escucha, entre otras.
Aunado a esto se ha visto a nivel mundial el repensar de las escuelas de ingeniería hacia
una visión 2020 (National Academy of Engineering, 2005) o incluso ahora 2030 por lo que
más que nunca esta discusión debe ser sostenida en el grupo de profesores investigadores que
se cuestionan la naturaleza del conocimiento matemático para una comunidad como lo son los
ingenieros en formación. Por ejemplo, nos gustaría resaltar el trabajo que expone English
(2016; así como Fitzallen 2015) en el cual habla justamente de la importancia de cambiar a un
currículum integrado de las ciencias, tecnología, ingeniería y sobre todo matemáticas (STEM,
en sus siglas en inglés) alrededor de la necesidad de resolver problemáticas reales en los
alumnos de diversos niveles educativos, en especial, desde kinder hasta pre-universitario.
Los colegas de este grupo han trabajado por diversos años alrededor del tema y
proponen lineamientos al respecto la evolución de la enseñanza de las Matemáticas para un
público específico como lo son los ingenieros.
2. OBJETIVOS DEL GRUPO PARA EIME 22 EN MEXICALI
La idea en esta reunión presencial del grupo como Grupo en EIME, es continuar
trabajando en proponer un programa de trabajo del mismo para los siguientes puntos, que son
las preguntas:
1) El currículo de matemáticas en las ingenierías, de cara a las necesidades
profesionales actuales.
2) La relaciones entre las matemáticas y las ciencias de la ingeniería, desde un enfoque
didáctico.
3) El rol que juega el ingeniero en la transformación del conocimiento matemático
hacia un saber práctico, y de qué manera ese saber práctico puede incluirse en el aula.
4) El uso de modelación matemática como herramienta de enseñanza, para futuros
ingenieros.
Estas han sido reformuladas en tres temas:
Temática a) El currículo de matemáticas en las ingenierías, de cara a las necesidades
profesionales actuales; contribuciones de Arcos y Camacho apuntalan en esta dirección.
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Temática b) El rol que juega el ingeniero en la transformación del conocimiento
matemático hacia un saber práctico, y de qué manera ese saber práctico puede volverse al aula:
los rediseños educativos de las instituciones para el siglo XII, ejemplos y retos para desarrollar
competencias diversas. Contribuciones de Rodríguez y Sánchez permiten ver avances en esta
dirección. Además, en este tema aspectos como la formación de los profesores de matemáticas
aparece como un tema relevante a tratar por lo que el trabajo de Arana-Pedraza (2019) será de
gran valor en este sentido.
Temática c) Las formas de modelización pertinentes en esos niveles, no solo al interior
de las matemáticas sino a partir de las profesiones diversas, la modelación de problemas
complejos. Fallas y Zaldívar muestran evidencias de estas necesidades.
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1. INTRODUCCIÓN
Las competencias docentes son un referente para los programas de formación de
profesores. Sin embargo, Lupiañez (2009, 2014) considera que para el caso de la enseñanza
de las matemáticas existen elementos pendientes por resolver; entre ellas el cómo optimizar el
desarrollo de estas competencias en los programas formativos. Entre las competencias que se
han establecido como centrales están las ligadas a prácticas como el diseño, desarrollo y
evaluación de una clase de matemáticas (Pérez, 2017).
Otro referente, el de mayor tradición e importancia para los profesores, es el libro de
texto (Mosquera, 2018). Sin embargo, cuando el contexto cultural es diverso, la pregunta es el
alcance de estos materiales como recursos de apoyo. En este espacio discutiremos cuáles son
los alcances de los enfoques teóricos y los libros de texto como recursos para apoyar las
principales prácticas del profesor de matemáticas. Por tal motivo se plantean las siguientes dos
preguntas:
•

¿Hasta dónde la teoría o modelos teóricos influyen u orientan las prácticas del profesor
de matemáticas?

•

¿Hasta dónde los libros de texto apoyan las prácticas del profesor ante contextos
culturales diversos?
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La primera será abordada desde tres posturas teóricas: el Análisis Didáctico, el MTSK
y la Socioepistemología; centrando la respuesta en los procesos que cada modelo propone para
el desarrollo profesional del profesor de matemáticas. La segunda pregunta se responde desde
algunos resultados de la investigación en el contexto de un estado de la república mexicana
con gran diversidad cultural.
2. TRES ENFOQUES TEÓRICOS COMO ORIENTADORES DE LAS PRÁCTICAS
DEL PROFESOR DE MATEMÁTICAS
1.1. Desde el Análisis Didáctico
El análisis didáctico propuesto en Rico, Lupiañez y Molina (2013) es un marco
conceptual y metodológico que en la última década ha sido utilizado con resultados alentadores
en la formación inicial y continua de profesores de matemáticas. Esta postura ha sido adaptada
desde una visión ideal de cómo un profesor podría realizar el diseño, ejecución y evaluación
de una clase de matemáticas para un contenido matemático escolar (Gómez, 2007). Para
lograrlo se proponen principalmente cuatro organizadores del currículum donde se pone de
manifiesto la experiencia del profesor y referentes de diversas naturalezas. En este grupo se
presentarán algunas experiencias que darán evidencia de cómo el análisis didáctico ha sido
adoptado e implementado por profesores de matemáticas como referente para organizar y
sistematizar algunas de sus prácticas y como los resultados de estas intervenciones permiten
enriquecer este enfoque teórico metodológico, desde sus fortalezas y áreas de oportunidad.
1.2. Desde el MTSK
El modelo denominado Mathematics Teacher’s Specialised Knowledge (MTSK) surge
como una respuesta a la necesidad investigativa de comprender, desde una postura analítica,
la naturaleza del conocimiento del profesor de matemáticas que le hace especialista de la
enseñanza de dicha disciplina (Carrillo, et al. 2018). Para ello, se plantea un sistema de
subdominios de conocimiento y categorías internas a estos que sirven para comprender y
explicar el conocimiento que un profesor tiene/usa en la actividad profesional que sea
analizado. Sin embargo, dicha motivación en la investigación no debe restringir el uso del
MTSK. En este grupo se abordarán algunas formas en las que se ha empleado el modelo para
propiciar el diseño y ejecución de actividades para el aprendizaje de las matemáticas. Los
resultados presentados estarán basados en la experimentación con profesores de matemáticas
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de nivel medio superior que cursan una maestría profesionalizante en Educación Matemática.
Tanto la interpretación del modelo por parte de los informantes, como el uso intencionado que
hacen este en su diseño y ejecución de actividades serán sistematizados y puestos a discusión
del grupo de trabajo.
1.3. Desde la Socioepistemología
La Teoría Socioepistemológica considera que una contribución al desarrollo
profesional docente radica en propiciar en los profesores el proceso de problematización de la
matemática escolar, mediante el estudio y vivencia de situaciones de aprendizaje
fundamentada en una evolución pragmática de la matemática; es decir, sustentada en las
prácticas sociales asociadas a los conocimientos matemáticos y desde la postura
Socioepistemológica (Reyes-Gasperini, 2016). Esto significa promover acciones en el profesor
consistente en el cuestionamiento del discurso matemático escolar, el análisis de bibliografía
especializada que habilita el reconocimiento de una disciplina de referencia ad hoc para
reflexionar la práctica docente y la conformación de equipos colaborativos para el análisis y
diseño de nuevas situaciones de aprendizaje; en todas estas acciones se tiene como centro que
el profesor problematice la matemática escolar. Por tal motivo, bajo este enfoque, en todo
momento, el saber matemático escolar está en el centro de las acciones colegiadas.
Actualmente este enfoque se trabaja en la Especialidad en Matemática Educativa de la
Benemérita Escuela Normal Veracruzana, este programa tiene el objetivo de promover el
desarrollo profesional de los docentes de matemáticas a través de dos elementos: la
construcción social del conocimiento (Cantoral, 2013) y el empoderamiento docente (ReyesGasperini, 2016).
3. LOS LIBROS DE TEXTO EN CONTEXTOS CULTURALES DIVERSOS
En México se han implementado seis ediciones de libros de texto gratuito para
primaria, usadas en las últimas seis reformas educativas. De los libros de matemáticas en las
últimas reformas se han realizado traducciones en lenguas Amuzga, Náhuatl, Tlapaneca y
Mixteca para el caso del estado de Guerrero. En este sentido, el libro de texto gratuito es el
documento curricular principal utilizado por profesores, estudiantes, padres de familia y
tutores, siendo portador de conocimientos base para la formación académica. Lo anterior,
muestra la pauta para indagar sobre la efectividad de los libros de texto en primaria. Algunos
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resultados de los estudiantes muestran que la resolución de problemas sobre números naturales
no es congruente con lo exigido oficialmente. Diferentes ediciones de libros de texto muestran
lecciones idénticas para el tratamiento del cero; como no enfatizar su significado o expresión
oral y escrita lo que trae consigo algunas dificultades enunciadas en Navarro y Hernández
(2016). Otro resultado es que las estructuras semánticas de problemas aditivos en los libros de
texto, no demandan exigencia cognitiva o en su defecto estas exigencias no son acordes a lo
establecido en los programas de estudio como lo evidencian investigaciones como el realizado
por Ibáñez y Dolores (2012).
4. REFLEXIONES
Hablar sobre los recursos con los que cuenta el profesor de matemáticas para
transformar su práctica es un tema complejo. Aquí se abordaron sólo dos, los enfoques teóricos
y los libros de texto.
Para el caso de los enfoques teóricos los resultados son incipientes pero alentadores:
primero reconocer un conocimiento especializado que no comparte con otro profesional;
segundo, procesos de desarrollo profesional con sustento teórico que fortalezcan las
principales prácticas del profesor de matemáticas.
Aunque para el caso del papel de los libros de texto ante contextos culturales diversos,
la brecha es aún mayor. Esto, dado que el discurso utilizado por los libros de texto, al ser
masivos deben atender a una diversidad de contextos y estudiantes, lo anterior deja al profesor
como el responsable de adaptar lo propuesto en los libros a sus propios contextos y
necesidades. Un reto difícil de abordar pero que podría ser coadyuvado con los procesos de
desarrollo profesional propuestos en la primera sección.
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1. INTRODUCCIÓN
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) considera
diversos indicadores educativos y su relación con el desarrollo en el nivel de vida de una
sociedad, con ese fin diseña el Programme for International Student Assessment (PISA),
generando indicadores del capital en educación para los países participantes, y se busca que
esta evaluación muestre la capacidad de los estudiantes para enfrentarse con los problemas
cotidianos más variados por medio de la alfabetización de los escolares (lectura comprensiva,
competencia matemática y científica). Cada vez los trabajos exigen mayor capacidad de
análisis y procesos cognitivos más complejos debido a que las tareas rutinarias las puede
realizar una máquina, nuestra época exige a nuestros alumnos más creatividad y estos necesitan
desarrollar ciertas destrezas amplias y generales como la comunicación, la adaptabilidad, la
flexibilidad, la capacidad para solucionar problemas y la utilización de las tecnologías de la
información, sin embargo este tipo de problemáticas no son abordadas en el aula, debido a que
el enfoque tradicional privilegia la memorización. Es importante desarrollar en el estudiante
la habilidad para movilizar los conocimientos en distintos dominios de la vida cotidiana, y
aplicarlos en la solución de problemas. El objetivo de nuestro trabajo es explorar y recabar
información sobre los conocimientos, habilidades y actitudes de profesores de secundaria
participantes en los problemas y metodología tipo PISA en el área de matemáticas mediante
el diseño e implementación de un curso taller aplicando cuestionarios, entrevistas y un
conjunto de problemas cuidadosamente seleccionados.
2. MARCO TEÓRICO
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El propósito del programa PISA es conocer en qué medida los jóvenes que finalizan la
escolaridad obligatoria están preparados para la sociedad del siglo XXI y sus desafíos, es un
empeño de los países de la OCDE y un modo de evaluar la calidad de sus sistemas educativos
(Rico, 2005a). El estudio OCDE/PISA define la alfabetización matemática como la capacidad
individual para identificar y entender el papel que las matemáticas tienen en el mundo, hacer
juicios bien fundados y usar e implicarse con las matemáticas en aquellos momentos en que
se presenten necesidades en la vida de cada individuo como ciudadano constructivo,
comprometido y reflexivo (OCDE, 2003).
Los conocimientos y habilidades que se evalúan no provienen del núcleo común de los
currículos nacionales, sino de aquéllos que los expertos juzgan esenciales para el desarrollo en
la vida adulta. Ésta es una característica importante del proyecto PISA/OCDE, señalada en los
trabajos de Freudenthal (1973).
En PISA (2003) se caracteriza la actividad matemática mediante cinco fases:
1. Comenzar con un problema situado en la realidad.
2. Organizarlo de acuerdo con conceptos matemáticos.
3. Despegarse progresivamente de la realidad mediante suposiciones de los datos del
problema, la generalización y la formalización.
4. Resolver el problema.
5. Proporcionar sentido a la solución del problema, en términos de la realidad.
3. METODOLOGÍA
El objetivo del taller es fortalecer la habilidad del participante para diseñar problemas
que exijan movilización de conocimientos, dicho taller está diseñado para un grupo de
docentes de nivel básico que ha impartido la materia de matemáticas en secundaria, este nivel
incluye a los alumnos entre 12 y 15 años.
Primero se aplicará una encuesta y un examen diagnóstico con el fin de conocer las
competencias que posee el docente en pruebas estandarizadas tipo PISA. Después, en equipos
se resolverán problemas afines, los equipos deben estar conformados por máximo cuatro
participantes y se solicitara a cada equipo que argumente su respuesta. Luego se introducirá a
los docentes en el marco conceptual de PISA para reconocer las siguientes competencias en
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matemáticas: pensar y razonar; argumentar; comunicar; modelizar; plantear y resolver
problemas; representar; utilizar el lenguaje simbólico, formal y técnico y las operaciones.
Identificara las ideas fundamentales que adopta el programa: cantidad, espacio y forma,
cambios y relaciones e incertidumbre.
Reconocerán distintos niveles de competencia en la aplicación de conocimientos: Un
primer nivel se refiere solo a la reproducción o conocimientos rutinarios; el segundo nivel
exige conexiones e integración de conocimientos para resolver problemas estándar; el tercer
nivel hace referencia al razonamiento y la argumentación utilizando la intuición para
generalizar y resolver problemas originales.
Posteriormente se analizará un problema y se determinará si satisface las fases de la
actividad matemática enunciadas anteriormente. Cada integrante deberá proponer un problema
de una selección de aprendizajes esperados del plan de estudios actual y en base a ellos se
elaboran reactivos con la metodología PISA. Finalmente se validará cada uno de los reactivos
elaborados anteriormente por medio de una rúbrica.
4. CONCLUSIONES
Al termino de este taller se busca que el docente reflexione sobre su práctica y el tipo
de problemas que utiliza para lograr el aprendizaje de los alumnos familiarizándose con esta
metodología para que sea capaz de clasificar, diseñar, elaborar y validar problemas
considerando aprendizajes esperados específicos.
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1. INTRODUCCIÓN
El discurso didáctico actual en los cursos de Cálculo es hegemónico atendiendo a la
predominancia de la representación simbólica. En la educación prevalece un modelo rígido
que incluye listas extensas de contenidos sin explicitar las relaciones entre ellos u otras
disciplinas. Sin embargo, en las últimas décadas, con el advenimiento de las tecnologías
digitales, las posibilidades de enriquecer la enseñanza del Cálculo en el bachillerato han
aumentado, aunque en Latinoamérica el uso de estas tecnologías, suele complicarse por
insuficiencia de recursos. En nuestra propuesta abordamos el análisis gráfico de funciones
haciendo uso del potencial de GeoGebra.
El discurso didáctico actual en los cursos de Cálculo es hegemónico en el sentido de
Cantoral y Soto (2014), solo accesible a aquellos estudiantes que tienen inclinación por las
matemáticas. El maestro promedio de este curso utiliza demasiado el pizarrón anotando
fórmulas y procedimientos, enfocando su atención en que el estudiante aprenda a operar
algebraicamente todo lo relativo a los conceptos de la matemática del cambio y la variación.
(Santos-Trigo, 2015).
2. PROPÓSITO Y ALCANCE
Desde la socioepistemología, Cordero (2011) relata un conjunto de investigaciones que
apuntan hacia el uso de la graficación como la argumentación de situaciones de Cálculo. Estas
investigaciones demuestran que las gráficas de las funciones “formulan argumentos que se van
construyendo de acuerdo a las operaciones que los estudiantes son capaces de hacer, con las
condiciones que ellos son capaces de capturar y transformar y con los conceptos que van
construyendo progresivamente” (p. 384). Así se predomina el contenido matemático y la
graficación como aspectos principales, las situaciones han sido diseñadas para favorecer
procedimientos donde el estudiante formule propiedades de las funciones, partiendo del
Pág. 210

comportamiento de las gráficas. Estos elementos epistemológicos de la modelación y de la
graficación contribuyen a concebir actividades para resignificar los objetos asociados a la
matemática del cambio y la variación.
Por lo que nuestro objetivo en este laboratorio es que el participante trabaje una serie
de actividades diseñadas para el análisis gráfico de funciones y dé respuesta a una serie de
cuestionamientos dando un rol protagónico a la relación entre la representación pictórica y la
representación gráfica de diferentes situaciones variacionales, allanando así el camino hacia la
identificación de la relación entre la gráfica de la función primitiva y la función derivada, todo
ello a través del uso de GeoGebra. Villa-Ochoa y Ruiz (2010) ofrecen una mirada alternativa
a la representación matemática proporcionada por el software GeoGebra y discuten cómo esta
representación (en singular) más que una suma de representaciones algebraicas, numéricas y
geométricas, puede considerarse como una Unidad en la cual los registros están armonizados,
es decir, dinámicamente relacionados, promoviendo la coordinación y la comprensión de los
objetos matemáticos.
3. MÉTODO
Nuestra propuesta de laboratorio se basa en la puesta en marcha de actividades
diseñadas en GeoGebra, algunas relacionadas con procesos correspondientes a campos
disciplinares distintos a la matemática, las cuales se pueden operar y manipular en
computadora/Tablet/teléfono celular. Éste último, es el dispositivo que comúnmente poseen
los(las) jóvenes por lo que el profesor puede trabajarlas en cualquier aula de clases. En cada
una de ellas el/la estudiante inicialmente lee una breve introducción a la actividad, observa y
manipula las representaciones dinámicas pictórica, gráfica, numérica y simbólica que cambian
de forma coordinada y en la que se plantean una serie de interrogantes que tienen varios
propósitos:
1. Identificar las variables presentes en la situación
2. Destacar la relación de covariación entre ellas e identificar el tipo de esta relación.
3. Determinar el dominio y la imagen de la función.

Pág. 211

4. Identificar intervalos en donde la función es creciente/decreciente
5. Determinar la presencia/ausencia de asíntotas
6.

Introducir el uso del símbolo Δ para la representación simbólica y análisis de los

cambios de las variables presentes.
7. Introducir la noción de razón de cambio promedio y razón instantánea de cambio.
8. Desarrollar en los estudiantes la capacidad de identificar la relación entre el
comportamiento gráfico de la función y el comportamiento gráfico de la función
correspondiente a la razón instantánea de cambio.
4. DISEÑO DIDÁCTICO
4.1 La Rueda de la Fortuna
Planteamiento
¿Alguna vez has visto una Rueda de la Fortuna? Seguro tu respuesta es afirmativa, pero si
la pregunta es, ¿piensas que ella tiene algo que ver con matemáticas, más allá de su forma
circular y sus dimensiones? Quizá aquí la respuesta sea distinta. Para iniciar nuestra actividad
carga en tu dispositivo el archivo laruedadelafortuna1.ggb

Figura 1. La Rueda de la Fortuna. Fuente propia.

Carga en tu dispositivo el archivo laruedadelafortuna1.ggb y ábrelo (continúa …)
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La docencia en matemáticas es una profesión ejercida no únicamente por profesores en
matemáticas sino también por profesionistas de diferentes carreras, este fenómeno se aprecia
en el nivel medio superior, ejercen docentes que son profesores de profesión, psicólogos,
ingenieros, abogados, médicos, etcétera ¿Estos profesionales tienen formada una identidad
como docentes en matemáticas?
Alfonzo y Avendaño (2016) dicen que la identidad docente se construye durante las
actividades que los profesores realizan al relacionarse con alumnos y con otros profesores,
define que la identidad docente se modifica a lo largo de la vida, es decir se construye y se
reconstruye. Existen problemas que afectan la construcción de la identidad docente de
profesores de matemáticas, los cambios constantes en las reformas educativas, la ampliación
de evaluaciones, el uso de incentivos al desempeño docente, ambiente laboral, etcétera.
El objetivo de esta investigación es conocer lo factores que influyen en la construcción
de la identidad docente en los profesores de matemáticas, y cómo afectan en la enseñanza.
La investigación está sustentada en la teoría de la objetivación de Luis Radford, que da
una visión acerca de la formación del hombre en su ética reflexiva, profesional y espiritual, a
través de la interacción que tiene el ser humano con todo lo que le rodea. Radford (2014) dice
que el ser humano transforma, pero a su vez es transformado en el contexto que se desenvuelve.
Es en el trabajo diario donde el profesor construye su identidad como docente de matemáticas,
la teoría ve al docente dentro del contexto escolar y cómo este es afectado por las actividades
del estudiante y el desarrollo laboral.
La presente investigación también es sustentada en la teoría de la identidad orientada a
la docencia, Larrain y Hurtado (2003) dicen que la identidad es un proceso de construcción en
el que las personas se definen a través de la interacción con otros, con objetos, así como cultura,
sexualidad, clase profesión, religión, que son factores que llevan al individuo a construir su
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identidad. Vaillant (2007) dice que el profesor se verá afectado por los distintos cambios que
surgirán dentro de su contexto ya sea laboral o familiar y social, elementos indispensables para
la construcción de la identidad docente.
Desde mi perspectiva la identidad docente implica características que debe poseer el
profesor para “ser con los demás” y será transformada a lo largo de su vida a causa de sus
experiencias diarias.
La metodología es de tipo cualitativa ya que reconoce la subjetividad y nos orienta a
hacer estudios en los cuales se puede incidir en el contexto de lo que se desea comprender
(Sautu, et al, 2005). Se busca conocer cómo el profesor de matemáticas construye su identidad
como docente, así mismo conocer cuáles son las causas por las cuales los profesionales
ingresan a la docencia en matemáticas y cómo afecta en la enseñanza de las matemáticas.
Para conocer cada uno de estos factores se hace uso de métodos y técnicas de
producción de datos, como la observación, la narrativa autobiográfica, entrevista y lista de
cotejo, aplicados a un grupo de cuatro profesores de matemáticas de nivel medio superior,
plantel CBTA 196, ubicado en el municipio de Villa de Reyes en una zona semiurbana del
estado de San Luis Potosí, el primer instrumento aplicado fue la lista de cotejo como medio de
recopilación de datos se pretendió conocer a través de la observación cómo el docente al estar
frente al grupo hace uso de las prácticas sociales dentro y fuera del aula; posteriormente se
hizo la entrevista con el fin de conocer cómo el docente se ve afectado por los constantes
cambios que hay en su vida profesional y, finalmente, se les pidió a los profesores que
redactaran su autobiografía en la cual describen la historia propia, expresan acontecimientos
importantes, experiencias dentro de su profesión y así mismo los sentimientos que estas
experiencias provocan (Maganto, 2010), cada uno de estos aspectos considerados en los
instrumentos aplicados son parte fundamental de la construcción de la identidad docente de un
profesor de matemáticas.
Los resultados obtenidos son vaciados en tablas de concentración de datos que
permitieron la comparación y triangulación (Santaella, 2006) de los resultados de cada uno de
los instrumentos aplicados, esta contrastación posibilitó identificar las categorías de análisis,
con los cuales se prosigue el análisis de resultados como se aprecia en la Figura 1.
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Figura 1. Diseño de investigación. Fuente propia

REFERENCIAS
Alfonzo, I y Avendaño, V. (2016). La identidad docente de los profesores de educación media
superior. El caso de colegio de bachilleres de Chiapas. Revista Latinoamericana de
Estudios Educativos, XLVI (3), 157-170.
Larrain, J y Hurtado, A. (2003). El concepto de identidad. Revista Famecos, 30-42.
Maganto, C. (2010). La autobiografía, de Técnicas de autoinforme en evaluación psicológica.
Revista Dialnet, 115-140.
Radford, L. (2014). De la teoría de la objetivación. Revista Latinoamericana de
Etnomatemática, 7(2),132-150.
Santaella, C. M. (2006). Criterios de validez en la investigación cualitativa actual. Revista de
Investigación Educativa, 24(1), 147-164.

Pág. 216

Sautu, R.; Boniolo, P.; Dalle, P. y Elbert, R. (2005). La construcción del marco teórico en la
investigación social. Red de bibliotecas virtuales de Ciencias Sociales de América
Latina y el Caribe de la red CLACSO, 29-81.
Vaillant, D. (2007). La identidad docente, en I congreso internacional “Nuevas tendencias en
la formación Permanente del profesorado”, (pp.1-15). Barcelona, España. Grupo de
trabajo sobre desarrollo profesional docente en América Latina.

Pág. 217

DIÁLOGO: RECURSO MOTIVACIONAL EN LA FORMACIÓN DE PROFESORES DE
MATEMÁTICAS

Romy Adriana, Cortez Godinez.
Universidad Autónoma de Nayarit. romyadric@hotmail.com
Martín Alberto, Correa Ortega.
Universidad Autónoma de Nayarit. romyadric@hotmail.com
Juan Manuel, Franco Quiroz.
Universidad Autónoma de Nayarit. romyadric@hotmail.com
Gladys, Bueno Zamarripa.
Universidad Autónoma de Nayarit. romyadric@hotmail.com
1. INTRODUCCIÓN
En esta propuesta se aborda el diálogo y la cultura en formación de profesores de
matemáticas, se fundamenta en las ideas de Díez, García, Molina y Rué (2010) acerca del
diálogo y las interacciones como fuente generadora de aprendizaje de las matemáticas. Surge
en el marco de la unidad de aprendizaje de Tendencias Educativas en la Enseñanza de las
Matemáticas con el propósito de enriquecer culturalmente la formación docente, las evidencias
revelan la potencialidad del diálogo como recurso motivacional.
2. DESARROLLO
La investigación es cualitativa se realizó un estudio de caso único, siendo el grupo de
Séptimo Semestre con especialidad en Educativa de la Licenciatura en Matemáticas de la
Universidad Autónoma de Nayarit objeto del presente estudio. La experiencia desarrollada
fue un diálogo y se implementó de la siguiente manera:
Fase I. Diseño de la experiencia.
Se determinó la secuencia de actividades y las unidades de análisis.
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Momentos

Acciones alumno

Antes

1. En plenaria identificar las temáticas de interés.
2. Por equipos redactar cuestionamientos para guiar el diálogo.
3. En grupo asignar roles y organizar el desarrollo y logística del
evento.

Durante

1. Moderar el diálogo.
2. De manera individual realizar cuestionamientos.

Después

1.En plenaria socializar los aprendizajes
2. De manera individual narrar impresiones de la experiencia.

Fase II. Implementación de la propuesta
Se realizaron dos sesiones de 60 minutos, deviniendo en las temáticas y los
interrogantes. Posteriormente se llevó a cabo el Diálogo se dispuso de 2 horas y 30 minutos,
durante este tiempo se contó con la participación con ciudadanos de diferente origen. Bajo esta
riqueza cultural, el diálogo inició de manera dirigida, posteriormente la participación fue libre
y espontánea de los integrantes de panel. Finalmente se desarrolló una sesión de 60 minutos
para reflexión de los aprendizajes.
Fase III. Análisis
Se analizaron los cuestionamientos, argumentos e interacciones, centrando la atención
en los elementos que configuran las unidades de análisis: calidad y frecuencia de las
participaciones. Sobre la calidad se observó que los estudiantes hacían planteamientos
fundamentados; con respecto a la frecuencia es posible señalar una participación muy
sistemática.
3. CONCLUSIONES
La implementación de la propuesta tuvo un impacto positivo en la formación docente,
toda vez que resultó ser un recurso motivacional pues permitió a los estudiantes explorar un
ambiente alternativo para enriquecer culturalmente su formación en docentes de matemáticas.
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1. INTRODUCCIÓN

En la investigación sobre la enseñanza, la importancia de que los profesores reflexionen
sobre su práctica es un tema recurrente (Sowder, 2007). Existen trabajos como los de Schön
(1983, 1987) que han hecho aportaciones a la literatura sobre la reflexión del profesor en la
práctica y para la práctica. Asimismo, existen otros trabajos fundamentales para reconocer la
importancia de la reflexión como el trabajo de Dewey (1910/1977).
Para una enseñanza efectiva es necesario que el profesor reflexione sobre su práctica.
Darling-Hammond expresa:
Los docentes deben ser capaces de analizar y reflexionar sobre su práctica, evaluar los efectos de su
enseñanza y refinar y mejorar su instrucción. Ellos deben evaluar continuamente lo que los estudiantes
piensan y entienden y modificar sus planes para tener en cuenta lo que han descubierto (DarlingHammond, 1998, p.8).

Por ello en este documento pretendemos dar cuenta de las reflexiones de dos profesores
de matemáticas sobre su conocimiento especializado en su propio crecimiento profesional. Se
trata de dos profesores que en conjunto hacen una planeación para llevar a cabo una clase de
álgebra en nivel bachillerato en México, la desarrollan tomando como eje el modelo del
conocimiento especializado del profesor de matemáticas y luego evalúan el desarrollo de la
puesta en acción de la planeación y hacen una propuesta de mejora.

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS
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Shön (1983) en su estudio sobre la formación de profesionales reflexivos diferencia
dos tipos de reflexión que pueden ocurrir y que determinan el conocimiento profesional del
profesor: reflexión en la acción y reflexión sobre la acción.
Conocimiento Especializado del Profesor de Matemáticas
El modelo del Conocimiento Especializado del Profesor de Matemáticas (Mathematics
Teacher’s Specialised Knowledge - MTSK por sus siglas en inglés-). El MTSK se divide en el
dominio del Conocimiento Matemático y el del Conocimiento Didáctico del Contenido. El
dominio Conocimiento Matemático está constituido por tres subdominios; el subdominio del
Conocimiento de los Temas Matemáticos, el Conocimiento de la Estructura de las
Matemáticas y el conocimiento de la Práctica Matemática. En el dominio del Conocimiento
Didáctico del Contenido se encuentra el subdominio Conocimiento de las Características de
Aprendizaje de las Matemáticas, el Conocimiento de la Enseñanza de las Matemáticas, y el
Conocimiento de los Estándares de Aprendizaje de las Matemáticas.
3. METODOLOGÍA

Es un estudio de corte cualitativo. El método es un estudio de caso. Participan dos
profesores en servicio con cuatro años de experiencia al momento de llevar a cabo la
investigación. La principal fuente de información está constituida por las reflexiones por
escrito de la elaboración de la planeación, de la etapa de la puesta en el aula de la planeación
y de la propuesta de mejora a la planeación desarrollada, respectivamente.
4. RESULTADOS

Se muestran extractos de las reflexiones de los dos profesores donde dan cuenta de
varios aspectos que ellos consideran que han de cambiar o mejorar. Aspectos relacionados con
el conocimiento especializado del profesor de matemáticas, con la forma de pensar del profesor
porque ellos hacen consciencia de que el profesor debe poder detenerse a reflexionar para
luego reestructurar otros aspectos como la planeación, los materiales utilizados, los ejercicios
y actividades, el discurso, las estrategias de enseñanza y si es necesario, hasta la relación
alumnos-profesor y viceversa.
5. CONCLUSIONES
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El profesor reflexivo confronta los esquemas teóricos y prácticos de sus conocimientos
y sus creencias implícitas, enfrentándose a una situación de enseñanza, lo cual le permite
analizar lo que hace y modificar sus decisiones de manera consciente sobre la marcha. Tras las
reflexiones, los profesores consideran que deben tener la humildad de aceptar sus errores, de
tener autocrítica hacia su trabajo y de observar su propia práctica. Ellos consideran a la
reflexión como un trabajo difícil pero que es conveniente hacerlo además de tomar en cuenta
que el cambio no es algo malo, sino que permite crecer como persona y sobre todo como
profesional.
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1. PROBLEMÁTICA
Los bajos resultados en el área de Matemáticas, que obtienen los alumnos que cursan
los niveles de Educación Básica en las pruebas estandarizadas, se deben a diferentes factores.
Se considera el planteamiento que la influencia de las concepciones de los docentes
son un factor más que incide en los procesos de aprendizaje y en los resultados académicos.
En este sentido, el papel que juegan las escuelas normales en la formación de maestros resulta
relevante.
2. ELEMENTOS CONCEPTUALES
Azcárate, García y Moreno en Bohorquez (2014) señalan que las concepciones de los
docentes consisten en la estructura que cada profesor de matemáticas da a sus conocimientos
para posteriormente enseñarlos o transmitirlos a sus estudiantes. Por esta razón consideran que
algunas características de las concepciones del profesor son: forman parte del conocimiento,
son producto del entendimiento, actúan como filtros en la toma de decisiones e, influyen en
los procesos de razonamiento (p. 110).
A partir de lo anterior se puede decir que las prácticas de enseñanza de la matemática
dependen en gran medida de una serie de elementos claves. Destacamos como más notables
(Chacón Gómez, 2000):
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•

Los esquemas mentales, que son los sistemas de creencias del profesor relativos a
la enseñanza y aprendizaje de la matemática, incluyendo los conocimientos
matemáticos.

•

El contexto social de la situación de enseñanza o contexto social en que el alumno
accede al conocimiento;

•

El nivel de procesos de pensamiento y de reflexión del profesor.

3. METODOLOGÍA
Se ha optado por realizar esta investigación bajo un enfoque mixto, con un alcance
exploratorio, ya que “los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un
tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha
abordado antes.” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010) 
4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Para este trabajo se presentan los resultados de la dimensión actitud. En cuanto al ítem
“disfruto realizar actividades (juegos, resolver problemas, debates, etc.) relacionadas con las
matemáticas”, 5.71% de las estudiantes dijo estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, 20%
respondió de acuerdo, y totalmente de acuerdo expresaron 74.29 % de las alumnas.
“Considero las matemáticas como una parte necesaria en mi formación profesional y
de utilidad en la vida cotidiana”, fue otro planteamiento en el que 8.57% de las estudiantes dijo
estar de acuerdo, y 91.43% totalmente de acuerdo. Otro ítem que se valoró expresa: “me
provoca interés resolver situaciones problemáticas que involucran el empleo de las
matemáticas”, al cual las estudiantes normalistas respondieron que ni de acuerdo ni en
desacuerdo 11.43%, de acuerdo 40% y totalmente de acuerdo 48.57%.
La premisa “estudiar matemáticas me genera sentimientos relacionados con ansiedad,
estrés, angustia, nerviosismo, etc.”, obtuvo los siguientes datos: 5.71% de las estudiantes
encuestadas se manifestó totalmente en desacuerdo con lo planteado, 42.86% dijeron estar en
desacuerdo, 31.43% expresaron ni de acuerdo ni en desacuerdo, 11.43% estuvieron de acuerdo
y totalmente de acuerdo respondieron 8.57% de las alumnas encuestadas.
El último ítem que se valoró recupera la siguiente expresión: “me siento con la
seguridad y confianza para resolver problemas matemáticos”; al respecto, 2.8% de las
estudiantes manifestaron estar en desacuerdo, 14.29% dijeron ni de acuerdo ni en desacuerdo,
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51.43% se postuló de acuerdo, mientras que 31.43% de las alumnas expresaron totalmente de
acuerdo.
Los datos obtenidos reflejan que todas las estudiantes son conscientes y están
convencidas de que las matemáticas son necesarias para su formación como docentes en
educación preescolar, en consecuencia, la mayoría de ellas expresa que les causa interés
resolver situaciones problemáticas y disfrutan de participar en actividades relacionadas con las
matemáticas.
Al recuperar información relacionada con el sentimiento que les provoca enfrentarse al
estudio de las matemáticas, más del 50% de las estudiantes reconocen en sí mismas
sentimientos de estrés, angustia, ansiedad y nerviosismo; sin embargo, la mayoría de las
alumnas sienten seguridad y confianza para resolver problemas matemáticos.
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1. LA TECNOLOGÍA Y LA VIDA COTIDIANA
En las últimas décadas la tecnología ha tomado un lugar importante en los quehaceres
de toda persona. En el discurso de las distintas autoridades y actores educativos es común
escuchar que la tecnología va a revolucionar la educación. Diversos países, hacen grandes
esfuerzos por equipar a cada escuela con los avances en tecnología educativa que traigan
mejores resultados en las pruebas estandarizadas nacionales. Desde nuestro punto de vista, la
clase de matemáticas en la actualidad no ha sufrido cambios considerables a causa de la
tecnología.
La tecnología está ahora, inevitablemente, en cada actividad que realizamos, esto
produce cambios en los modos y formas culturales, laborales y de comunicación tradicionales.
Por lo que cada individuo se encuentra, de alguna u otra forma, en un proceso de adaptación a
la tecnología. (Area, 2009). Está claro que, a causa de los cambios generados por la aparición
de nuevas tecnologías y el corto lapso para su adaptación, el profesor de matemáticas se
encuentra en un área gris que es necesaria estudiar con cuidado: La incorporación de la
tecnología a la educación matemática
Hay un campo en que este trabajo busca encontrar aportaciones teóricas, la relación
docente y el uso de recursos tecnológicos, pero desde una visión de la construcción social del
conocimiento matemático en el sentido de la Teoría Socioepistemológica de la Matemáticas
Educativa (TSME).
Hemos decidido utilizar la caracterización de la tecnología según su funcionalidad,
propuesta por Hernández y Lopez (2016).
●Informático: Tecnología como un medio para buscar, reproducir o presentar
información.
●Técnico. Su alcance se limita a cuestiones que tiene que ver con realizar acciones
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habituales en la quela tecnología permite hacerlo de una manera óptima.
●Didáctico-tecnológico. Se refiere más a la construcción de significados de objetos en
estudio, en este caso ligados a contenidos matemáticos escolares.
Creemos que partiendo de esta caracterización e incorporando los métodos propios de
la TSME podremos identificar las formas en las que los usos de los recursos tecnológicos
modifican el dME.
Nos hemos planteado algunas preguntas que tienen como objetivo delimitar la
investigación. ¿Cómo lleva a cabo, el docente de matemáticas, el proceso de adaptación de la
tecnología y su incorporación a su labor docente?, ¿cómo éste modifica el discurso matemático
escolar (dME)? Entendiendo al dME en el sentido de Soto (2010) como un sistema de razón
de carácter hegemónico, legitima la imposición de significados, cuando reduce el saber al
conocimiento, segmentado, despersonalizado y descontextualizado
Entonces si estas preguntas giran en torno al docente y su desarrollo profesional nos
fue lógico preguntarnos ¿cómo esto podría aportar al Empoderamiento Docente?
entendiéndolo como:
el proceso por el cual transita el docente cuando problematiza el saber matemático
puesto en juego, lo cual le permite generar en los estudiantes retos intelectuales que
proporcionen la construcción social del conocimiento a través de cuestionamientos,
reflexiones y la validación argumentativa, privilegiando las prácticas sociales como
normativas de la actividad humana. (Reyes, 2016).
2. LA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
Hemos realizado una revisión bibliográfica que incluye los trabajos publicados en los
últimos 5 años de 3 revistas de gran importancia para la matemática educativa en
Latinoamérica.
La revista de la Asociación Mexicana de Investigadores del Uso de Tecnología en
Educación Matemática (AMIUTEM), en donde hemos localizado 4 publicaciones que tratan
explícitamente la relación de la tecnología y el docente, pero estos hablan de estudio de la
formación del docente y su uso de las tecnologías en la enseñanza y ninguno que discuta el
uso de los recursos digitales o tecnología en su desarrollo profesional docente.
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La Revista Latinoamericana de Matemática Educativa (Relime) localizamos 3 trabajos
que están relacionados con el desarrollo profesional docente y el uso que se da a los recursos
digitales en su labor y solo un trabajo discute sobre el análisis que los estudiantes realizan
sobre un video tutorial producido por profesores.
El Acta Latinoamericana de Matemática Educativa (ALME) Tiene una gran cantidad
de trabajos que relacionan la formación docente y los recursos tecnológicos, pero solo 2 que
tratan sobre el desarrollo profesional docente y el proceso que lleva cabo al incorporar la
tecnología en su práctica docente.
3. ALGUNOS RESULTADOS
En esta revisión hemos encontrado algunas coincidencias importantes, algunas de las
más relevantes es que la mayoría reporta propuestas didácticas y su implementación en el salón
de clases, pero no se considera al docente como un experto en el uso de esta tecnología. Son
muy pocos los reportes de investigación que tratan el uso de tecnología en el enseñanzaaprendizaje de las matemáticas desde el punto vista del docente y su desarrollo profesional y
no se diga desde el Empoderamiento.
La validación del éxito de la implementación de propuestas donde se usan recursos
tecnológicos durante la clase de matemáticas se basa en el éxito académico o de aprendizaje
de los estudiantes y se soslaya el proceso que sufre en el docente y la forma en que cambia el
dME, si es que realmente existe un cambio.
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1. INTRODUCCIÓN
Al abordar el tema de sólidos de revolución en nivel secundaria, no todos los alumnos
logran visualizar el sólido que se genera al girar una figura plana en un eje de revolución, ya
sea que esté ubicado en una arista de la figura, dentro o fuera de ella. Además, las
representaciones bidimensionales empleadas en clase de los cuerpos tridimensionales que se
generan no logran transmitir todas las propiedades, características y elementos de dichos
cuerpos, quedado los alumnos sin entender claramente lo que el profesor quiere enseñar.
Por otra parte, las propuestas didácticas de los libros de texto no ayudan al solucionar
el problema, al no poder generar un sólido a través de una revolución, el contenido del tema
es difícilmente apropiado por los alumnos y no detona el interés por entenderlo
De acuerdo a lo anterior, nuestro objetivo principal es proponer una situación didáctica
alternativa para la enseñanza-aprendizaje de los sólidos de revolución empleando el diseño
CAD y la tecnología de impresión 3D, de este se desprenden los siguientes objetivos
particulares: diseñar una situación de aprendizaje con enfoque en la metodología de la
Ingeniería Didáctica en torno a los sólidos de revolución, experimentar la situación de
enseñanza-aprendizaje referida a los sólidos de revolución, Analizar las producciones de los
estudiantes y las interacciones que se originan en la aplicación de la situación didáctica. Al
cumplir con nuestros objetivos los alumnos darán significado al concepto de sólidos de
revolución. Guillén (2010) menciona que existe la necesidad de comenzar la formación de la
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geometría desde los conceptos espaciales y posteriormente a la geometría plana, argumenta
que los sólidos son un contexto rico ya que se da un marco creativo más que receptivo, además,
invitan a la reproducción, haciendo referencia a los sólidos de revolución. De igual forma, los
sólidos invitan a la manipulación: juntando, descomponiendo, recomponiendo.
2. ANTECEDENTES
La revisión de los antecedentes la dividimos en tres: relacionados con la importancia
del estudio de la geometría espacial, el uso de impresión 3D como recurso en el aula de clases
y por último problemática de la tridimensionalidad y su representación en el plano. En la
primera encontramos trabajos como los de Guillen (2010) en donde menciona que la
preparación y concepción del profesor en los campos de la geometría influyen en la forma y
profundidad que aborda los contenidos de los temas geométricos del currículo, además rescata
la importancia y justifica el por qué usar los sólidos en la enseñanza de la geometría y menciona
que propician un contexto creativo más que receptivo en los estudiantes, además invitan a la
manipulación y su reproducción.
Con relación al uso de impresión 3D como recurso en el aula de clases, trabajos previos
dan la certeza de un panorama alentador para la implementación de la tecnología de impresión
3D en el aula. Los casos como De la Cruz (2016) y Orquín, Aguado, Berenguer & Petrovic
(2017) así los respaldan al analizar la factibilidad, los costos y las posibilidades de actividades
de aprendizajes que se pueden abordar. Los estudiantes de las nuevas generaciones atraviesan
por la cuarta revolución industrial (Industria 4.0) en donde la inmersión en sistemas ciberfísicos, robótica y la impresión 3D se promueve de manera natural (Orquín et al., 2017)
La motivación en el alumnado es un factor inherente a las actividades con la
manufactura aditiva, generando un ambiente de aprendizaje constructivista y colaborativo,
mejorando con ello la experiencia de enseñanza-aprendizaje como lo mencionan Blázquez,
Orcos, Mainz, & Sáez(2018), además, desarrolla las inteligencias múltiples y competencias
digitales ,que como lo menciona Moreno, Leiva, & López (2016) el uso de este tipo de
tecnologías en el aula “hace posible que la adquisición de los contenidos se produzca a través
de diversas vías sensoriales, ya sean visuales, auditivas y/o táctiles-kinestésicas manipulativas,
adaptándose a los diversos estilos de aprendizaje de los discentes”(´p.178).
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Con relación a los problemas de la visualización y la representación de cuerpos
geométricos en ambientes bidimensionales diferentes autores destinaron trabajos al respecto.
Andrade & Montecino (2011), concluyen que los planes y programas, así como los libros de
texto no profundizan en la representación bidimensional de los cuerpos tridimensionales,
además generan imágenes prototipo difíciles de desarraigar en los alumnos.
Posterior a la revisión de los antecedentes se concluye que es pertinente desarrollar una
secuencia didáctica que ayude a lograr significado del tema sólidos de revolución en nivel
secundaria.
3. MÉTODO
Apoyados en la Teoría de Situaciones didácticas de Brousseau se desarrollará una
situación didáctica empleando el diseño asistido por computadora (CAD) y posteriormente su
impresión 3D.
La metodología en la cual nos apoyaremos en la ingeniería Didáctica de Artigue en
donde se comienza con un análisis preliminar que incluya un análisis epistemológico del
concepto de sólidos de revolución, su enseñanza tradicional y su consecuencia así como los
obstáculos que pueden presentar los alumnos al abordar el tema seguido de la concepción y
análisis a priori de las situaciones didácticas, enseguida poner en práctica la situación con la
experimentación a un grupo de tercer grado de secundaria del Instituto Académico del Mineral
de la ciudad de Fresnillo Zac. Por último, hacer la confrontación del análisis a priori y
posteriori para su evaluación.
4. RESULTADOS O AVANCES
El avance que se tiene hasta el momento es la revisión de antecedentes para indagar
respecto al tema, conocer la forma que se ha trabajado este concepto y los resultados obtenidos
para tomar una postura que sea directriz en la forma de abordar el concepto.
5. REFLEXIONES O CONCLUSIONES
De acuerdo con el trabajo realizado hasta el momento, entre ellos la revisión de
antecedentes, queda claro que el concepto de sólidos de revolución se puede abordar
basándonos en la Teoría de Situaciones Didácticas. Además, se encontró un panorama
alentador para el uso de tecnología como la impresión 3D para abordar conceptos de geometría
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espacial. El siguiente paso es la realización de los análisis preliminares respecto al cuadro
teórico didáctico general y sobre los conocimientos didácticos adquiridos.
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1. INTRODUCCIÓN
La continuidad matemática ha sido estudiada desde diferentes perspectivas, se
encuentran aquellas que estudian las ideas de los alumnos al enfrentarse a situaciones
didácticas diseñadas para el estudio de la continuidad, por ejemplo, Aparicio y Cantoral (2006)
hacen un estudio con jóvenes universitarios sobre la noción de continuidad puntual a través de
aspectos discursivos y visuales, por otro lado, De Beer, Gravemeijer & Van Eijk (2015) hacen
un estudio sobre el razonamiento discreto y continuo en estudiantes de nivel primaria a través
del análisis del cambio en relación con la velocidad instantánea, estos autores concluyen que
centrarse en la velocidad media promueve el razonamiento discreto para lo cual promueven
empezar por construir sobre la noción informal de velocidad de los estudiantes desde la
cuantificación de la velocidad instantánea, promoviendo así el razonamiento continuo.
En otro sentido están aquellas investigaciones de corte histórico-epistemológico que
pretenden mostrar el desarrollo de la noción de continuidad en la historia, por ejemplo Bergé
y Sessa (2003) hacen un estudio de momentos relevantes en la historia para la continuidad y
la completitud, en ese mismo sentido Tinoco (1990) hace un estudio de la génesis y el
desarrollo conceptual de la noción de continuidad, en este trabajo encontramos algunas
definiciones de lo que para algunos matemáticos de la historia era continuidad, por ejemplo
para Euler al igual que para Leibniz la continuidad era aquella función que si se podía expresar
de una manera analítica utilizando si fuese necesario, series de funciones analíticas más
simples, para Alborgast la continuidad consistía “en que una cantidad no puede pasar de un
estado a otro sin pasar a través de todos los estados intermedios que están sujetos a la misma
ley”, dichos trabajos nos abren un mirada amplia a la idea de continuidad.
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En este trabajo presentamos algunas ideas en relación con la continuidad que surgieron
en la investigación de Bonilla (2018) con profesores en formación, donde el uso de
herramientas distintas a las convencionales dio pie a un razonamiento intuitivo de la
matemática que se estaba abordando.
2. FUNDAMENTO TEÓRICO
Abordamos este trabajo desde la Teoría Socioepistemológica, pues se sostiene la idea
de que para atender la complejidad de la naturaleza del saber matemático y su funcionamiento
a nivel cognitivo, didáctico, epistemológico y social, se debe problematizar al saber situándolo
en la vida del aprendiz lo que exige el rediseño del discurso Matemático Escolar con base en
prácticas sociales (Cantoral, Montiel y Reyes-Gasperini, 2015), así el saber no se limita a
definir la relación que esta guarda con los objetos matemáticos sino que se reconoce y
posiciona al ser humano en el acto mismo de significar, conocer, construir significados y en
consecuencia estructurar sus sistemas conceptuales en tanto se le problematiza (Cantoral,
2013). Desde esta postura teorica y apartir de los resultados, comenzamos una
problematización alrededor de la noción continuidad.
3. DESDE LA EXPERIENCIA
El interés por estudiar la continuidad surge desde el trabajo de investigación (Bonilla,
2018) en donde al analizar los argumentos de estudiantes de nivel superior (profesores en
formación) de la licenciatura en matemáticas de la Universidad Autónoma de Guerrero, donde
caracterizan a la función logaritmo en coordenadas polares, encontramos algunos aspectos
alrededor de la continuidad en funciones en polares.
La actividad consistia en modelar un caracol Nautilus (que se asemeja a la espiral
logarítmica) con plegado de papel y geometría dinámica, esto genera una sucesión de
triángulos (Figura 1) de donde el análisis de la variación en las hipotenusas y ángulos de los
triángulos, es decir analizar las coordenadas (radio – ángulo), permiten caracterizar a la
función logaritmo en el sentido de la relación de dos progresiones, una geométrica y una
aritmética (Ferrari y Farfán, 2010). En los resultados de esta investigación dos momentos, el
primero es al encontrar la curva que genera los puntos (Figura 1) se dibuja de una forma
continua, haciendo evidente que la “expresión algebraica” que se obtiene del análisis funciona
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para cualquier punto (r, θ), el segundo momento es en el análisis numérico, los profesores en
formación solo buscaban patrones con los números enteros dejando por un momento los
números con decimales que también aparecían en la secuencia.

Figura 1. Construcción de triángulos y resultados del trabajo. Fuente (Bonilla, 2018).

Si bien, los objetivos de la investigación que describimos (Bonilla 2018), no era
estudiar la continuidad, vemos que existen momentos importantes en donde surge esta noción.
Por ejemplo, en el dibujo (Figura 1) que hace uno de los participantes para tapar los huecos
entre un punto y otro, dan característica que entre esos puntos existen más puntos que cumplen
con una regla, de tal manera que el trazo que se haga sobre ellos será continuo y con cierta
curvatura. Esta idea de continuidad en los profesores esta lejana de la que actualmente se
muestra en los libros de texto, pero si pareciera que se relaciona con la idea de Arbogast. Dados
estos primeros resultados de nuestra búsqueda, nos queda profundizar sobre la obra de
Arbogast y las ideas de continuidad en los libros de texto.
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A partir de la obligatoriedad de la Educación Media Superior (EMS) en 2013, la
Formación Inicial Docente (FID) de este nivel, empieza a ser un campo de estudio y acción,
ante este contexto, trabajos como los de Marcelo y Vaillant (2018) posicionan a la FID como
un campo de estudio complejo, dado que interactúan múltiples tradiciones, culturas,
realidades, tendencias, así como diversos profesionales, instituciones y procesos académicoadministrativos.
Por otra parte, el distanciamiento entre las IFD y las aulas de la EMS, muestran la
necesidad de formar a profesores que acerquen a los estudiantes a una matemática que incida
en su vida como ciudadano, autores como Even y Ball (2009) y Lezama (2016) manifiestan la
relevancia que tiene el profesor sobre las oportunidades y desarrollo de aprendizajes
significativos. Es preciso entonces, indagar sobre los proceso de formación de profesores, en
particular, en los espacios donde se enfrenta a la realidad educativa, es decir, durante sus
experiencias de campo (prácticas profesionales), en coincidencia, Mercado (2015), menciona
que se necesita más investigación para conocer cuáles son los procesos formativos que
realmente tienen lugar durante las prácticas escolares de los estudiantes de magisterio, más
allá de las posiciones que niegan o afirman las ventajas que pueden tener en su formación.
Es justo en ese período, donde la experiencia vivida como estudiante cobra relevancia
en el proceso formativo, pues el futuro profesor llega con ansias de recetas de cómo enseñar
mejor, aquellas estrategias o técnicas didácticas que hagan de su aula algo alejado de lo
‘tradicional’, de tal forma que pretende hacer ‘más comprensibles las matemáticas’, por eso
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busca que se le forme priorizando lo lúdico, dinámico, visual, y todo aquello que esté alrededor
del proceso enseñanza aprendizaje de las matemáticas.
En este sentido, esta investigación tiene como objetivo explicar los significados que
emergen en el proceso de formación inicial docente a partir de un escenario de confrontación
matemática durante las experiencias de campo en la Educación Media Superior. Donde se toma
como referencia las aportaciones de Mercado (2002) que describe los saberes docentes; de
Montiel (2010) con la propuesta de resignificación de la matemática escolar; apoyada del
posicionamiento teórico de Cantoral (2013) que plantea la construcción social del
conocimiento matemático. Así como de varios Handbook, que contienen un amplio panorama
de los estudios sobre los múltiples factores que intervienen en la educación del profesor de
matemáticas, su campo de conocimiento y el papel de los formadores de profesores de
matemáticas, en particular los que editaron Jaworski & Wood (2008); y Sullivan & Wood
(2008).
El estudio se desarrolla bajo el paradigma cualitativo, desde un marco interpretativo
que busca la comprensión de significados de fenómenos sociales, con estudiantes de un
programa de formación inicial docente en matemáticas, pertenecientes a una universidad
estatal pública mexicana, abordándolo desde el método de la etnografía, mismo que se centra
en la descripción, enfocándose al estudio de los significados culturales que prevalecen en
personas o grupos (Álvarez-Gayou, 2005).
Dada la naturaleza del trabajo, se decidió realizar dos fases de toma de datos, en la
primera se puso en escena un experimento de enseñanza con el objetivo de desestabilizar la
concepción tradicional de la matemática, a través de la actividad matemática “medición
indirecta” tomando como referencia el estudio de Cruz-Márquez (2018) sobre el pensamiento
trigonométrico, este fue desarrollado como un taller para los futuros profesores que se
encontraban realizando sus estancias profesionales (durante el último año de su formación
inicial), y se realizó una observación participante; la segunda fase consistió en la realización
de entrevistas semiestructuradas a tres estudiantes pertenecientes a uno de los cuatro equipos
que participaron en el taller y que fue elegido a partir de su discusión y actividad matemática.
Los avances del estudio, se relacionan con el primer acercamiento al análisis de datos
de ambas fases, los principales hallazgos hasta el momento, revelan que los futuros profesores
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son receptivos de ‘lo que hay que enseñar’, ejecutores de currículum donde difícilmente se
preguntan por qué se enseña esa matemática, más bien su preocupación radica en cómo
enseñar, ya que es lo que le exigen los planes y programas de estudio; la actividad matemática
de confrontación les permitió experimentar un escenario poco convencional en su formación
y les posibilitó ampliar sus horizontes y significados sobre su posicionamiento respecto a lo
trigonométrico.
Finalmente, se reflexiona que para lograr un cambio significativo en el proceso de
enseñanza aprendizaje llevado a cabo en las aulas de bachillerato, se tiene que apostar a la
transformación de la formación de profesores. Se distingue que, a partir de la reflexión de las
experiencias de campo, el futuro profesor de matemáticas forma su identidad como tal, por lo
tanto, es preciso, cuestionar y estudiar su proceso formativo, identificar aquello que requiere
para que se empodere de su práctica docente y potencie su próximo desarrollo profesional.
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RETOS DOCENTES DESPUÉS DE LA METODOLOGÍA DAE (DESCUBRO,
APRENDO, ENSEÑO) EN LA ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA EN EDUCACIÓN
MEDIA SUPERIOR. CASO PREPARATORIA MODALIDAD ABIERTA
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1. INTRODUCCIÓN
La formación de profesores de matemáticas en México ha sido en la actualidad un
objeto de estudio desde diferentes áreas, más comúnmente desde la didáctica, la adaptación de
los conceptos, los procesos mentales que ocurren en los futuros profesores de matemáticas
que, seguramente se asemejan a los procesos que ocurrirán en las mentes de sus futuros
alumnos. Se habla desde el saber aprender, saber ser, hasta la capacidad de crear ambientes de
aprendizaje propicios para desarrollar un contenido, manejo de la dinámica grupal,
planeaciones, etc.
El siguiente trabajo como experiencia didáctica menciona y pone en análisis la
formación de profesores de matemáticas, vista desde la experiencia de egresados de una unidad
académica formadora de docentes, La Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa de la
Universidad Autónoma de Baja California.
La experiencia didáctica redacta en específico una metodología con la cual la Facultad
forma profesores de matemáticas en sus aulas, dicha metodología consiste en tres momentos
específicos: Descubrir, Aprender, Enseñar (DAE). Estos momentos son vivencias durante una
clase cualquiera, por lo que se hará una explicación de las variantes de estos, así como un
análisis en el progreso o dificultades que esta metodología formadora puede presentar al
momento de egresar como docente, los retos que han surgidos desde experiencias particulares,
hasta los nuevos descubrimientos en procesos a través de la misma metodología.

2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
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El descubrirse, como menciona Hernández (2012), es analizar cómo aprendemos y las
dificultades a las que se enfrentan los alumnos cuando no hay un conocimiento profundo de
un tema, logramos generar estrategias que ayuden al desarrollo de un aprendizaje significativo,
el cómo se llegó al conocimiento por propia cuenta echando mano de los conocimientos
previos que se tienen.
Dicho lo anterior, el proceso de enseñanza basado en esta metodología a alumnos de
preparatoria en modalidad abierta se ha convertido en un nuevo reto docente desde la
perspectiva particular.
Se toma como referente principal a Philippe Perrenoud con su escrito “las diez nuevas
competencias para enseñar” el cual redacta diez competencias básicas que los docentes deben
desarrollar para enseñar.
3. MÉTODO
Los sujetos participantes son 15 alumnos de la Preparatoria Abierta BC del Valle de
Mexicali de entre 17 y 30 años de edad. La institución prepara a los alumnos para los exámenes
que realiza la SEP del Plan Nuples 22. Para fines de esta experiencia didáctica se referirá al
módulo “Representaciones simbólicas y algoritmos” en el cual se abordan temas que van desde
la clasificación de los números naturales hasta la graficación de funciones cuadráticas.
Esta experiencia didáctica contiene supuestos de investigación ya que se trata de una
investigación acción participativa, la cual se caracteriza no sólo por encontrar situaciones en
las que podría haber áreas de oportunidad y proponer soluciones, sino que se pudiera intervenir
en diferentes momentos más allá de la misma.
4. RESULTADOS
Se observó que durante el proceso de enseñanza utilizando la metodología DAE en
nivel medio superior para esta muestra de alumnos fue favorecedora puesto que las preguntas
para el aseguramiento de partida fueron distintas, se les hacía referencia a problemas de la vida
real con la ventaja de que ellos habían experimentado varias situaciones. La parte de aprender
era más sencilla porque añadían al conocimiento empírico el conocimiento matemático. Hablar
de su vida diaria motivaba a conocer el fundamento matemático. Los alumnos mostraron
interés a pesar de sus desfases en conocimiento.
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¿QUÉ ES EL EMPODERAMIENTO DOCENTE DESDE LA TEORÍA
SOCIOEPISTEMOLÓGICA DE LA MATEMÁTICA EDUCATIVA?
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1. UNA MIRADA SOCIOEPISTEMOLÓGICA DEL DESARROLLO
PROFESIONAL DOCENTE
La diferenciación entre estudiar el aprendizaje de un concepto en escenarios con
profesores y estudiar el desarrollo profesional docente (Cardeñoso y otros, 2001) es de
relevancia para nuestra mirada hacia la investigación dado que permite diferenciar dos fases
que se complementarán en los procesos propuestos para propiciar el empoderamiento docente.
Lezama y Mariscal (2008) hacen una afirmación fundamental respecto al profesor que guiaría
una línea de investigación y una manera de trabajar con los profesores: “el profesor no se
arriesga a la innovación si siente que pierde el control de lo que está acostumbrado a hacer en
su actividad. No es una resistencia arbitraria sino un elemento de identidad como profesional”
(Lezama y Mariscal, 2008, p. 894).
Por ello, el empoderamiento docente desde la Teoría Socioepistemológica de la
Matemática Educativa (Cantoral, 2013) se considera el cruce entre las actitudes de liderazgo
y la problematización de la matemática escolar que privilegie el crecimiento profesional
docente autónomo como parte de la práctica profesional, lo que en otras palabras denominamos
empoderamiento como práctica emancipadora.
Mientras que algunas corrientes analizan, con o sin el profesor, las tareas que los
docentes usan en clase, las interacciones didácticas que tienen los estudiantes y sus profesores,
la competencia puesta en juego para resolver problemas matemáticos o el conocimiento de los
profesores sobre cómo los estudiantes piensan, conocen o aprenden un contenido matemático
específico, entre muchas otras; la Socioepistemología se preguntó ¿cuál y cómo es la relación
con el conocimiento matemático por parte del profesor de Matemáticas en una relación
didáctica? En esta pregunta, el saber matemático adquiere una relevancia indispensable para
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acercarnos a la interacción necesaria para realizar una posible investigación sobre desarrollo
profesional docente desde una mirada socioepistemológica.
2. EL SURGIMIENTO DE UNA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
Desde el año 2010, comenzamos a realizar investigaciones relacionadas con el
desarrollo profesional docente en matemáticas desde una perspectiva que se proponga
potenciar las fortalezas de las y los colegas profesores. Nace como una alternativa a las miradas
que segmentaban los conocimientos del profesor y buscaban atender a las falencias o
debilidades que se detectaban.
Usando una metáfora de poder colocar los conocimientos de un profesor en un óvalo,
dejando en blanco aquello de lo que se carece, el proceso de empoderamiento docente potencia
la sección mostrada a la izquierda de la figura, es decir, sin necesidad de segmentarlo, se
propone a la problematización de la matemática escolar como el método para propiciar un
cambio de relación con el conocimiento matemático escolar, a partir de cuestionar la
matemática con la cual se trabaja a diario. Cabe aclarar que cuando decimos cambio, no
significa que se pierde lo que se tenía, en realidad, cambio es desarrollo y transformación.
Bajo esta línea de investigación se promueve dar evidencia de lo que sí logra hacer un
colectivo docente, de lo que sí han transformado a partir de las acciones en espacios de
reflexión colaborativa… Es decir, esta línea de investigación desafía los métodos clásicos que
evidencian las carencias del conocimiento de los profesores, para construir aquellos que
permitan dar evidencia de resultados de éxito.
3. ¿CUÁLES SON LAS FASES DEL PROCESO DE EMPODERAMIENTO
DOCENTE EN MATEMÁTICAS?
Para propiciar espacios de reflexión colectiva sobre la práctica profesional docente,
desde la Teoría Socioepistemológica, el saber matemático toma un rol fundamental. Así, se
promueven cuatro fases de acción para poner en situación a las y los colegas profesores, con
el fin de que desde la problematización de la matemática escolar se alcance una actitud de
transformación social que permita promover reflexiones en nuevos espacios, con nuevos
colegas, como se aprecia en la figura 1.
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Figura 1. Fases para propiciar espacios que promuevan el empoderamiento docente. Fuente propia.

4. ¿CÓMO SE REALIZA UN ANÁLISIS SOBRE LA RELACIÓN CON EL
CONOCIMIENTO MATEMÁTICO ESCOLAR?
Con base en los principios de la Socioepistemología y con el fin de evidenciar el
proceso de cambio por parte del profesor respecto a su relación al conocimiento matemático
escolar se construye una estructura analítica que permite dar cuenta de la constitución de una
postura socioepistemológica para con el conocimiento matemático escolar, es decir, una
relación al saber matemático escolar que relaciona cuatro categorías de análisis para el estudio
de una postura socioepistemológica para con el conocimiento matemático escolar:
funcionalidad, relativismo, resignificación y contextualización (Reyes, 2016).
En todas y cada una de las categorías de análisis está, de manera intrínseca, la secuencia
de acción→actividad→práctica ya que se trabaja con situaciones de aprendizaje que
promueven el desarrollo de prácticas, es decir, la construcción social del conocimiento
matemático. Con base en ella, se realizará el análisis de un hecho empírico con el trabajo con
colegas profesores para mostrar cómo se usa el método y cuáles son los posibles resultados.
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LA TEORÍA DE SITUACIONES DIDÁCTICAS COMO ESTRATEGIA PARA
FAVORECER EL PENSAMIENTO MATEMÁTICO EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA. UNA EXPERIENCIA EXITOSA DEL DOCENTE EN FORMACIÓN
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1. INTRODUCCIÓN
La enseñanza de las matemáticas continúa representando un reto para los docentes que
se desempeñan en educación básica, pues es en éste donde inicia el desarrollo del pensamiento
lógico matemático en los estudiantes. Se ha identificado mediante una observación
intencionada (Pimienta, 2008) en distintas escuelas de educación secundaria de San Luis
Potosí capital, la prevalencia del modelo normativo (Charnay, 1998) en la práctica docente de
profesores de matemáticas, es decir, se centran en el contenido, “el docente muestra las
nociones, las introduce, provee ejemplos y el alumno, aprende, escucha, debe estar atento,
imita, se entrena, se ejercita y al final aplica” (p. 60).
En este sentido, los estudiantes carecen de competencias matemáticas como la
resolución de problemas de manera autónoma, dado que el conocimiento matemático se les
proporciona de manera directa. Lo mismo sucede al comunicar información matemática y
validar procedimientos y resultados, pues no se les incita a dilucidar su pensamiento
matemático de manera verbal de tal forma que puedan interactuar entre sí y con el maestro.
Los programas de estudios vigentes en Educación Básica demandan al profesorado que
sus estudiantes alcancen ciertos propósitos, como concebir a las matemáticas como una
construcción social, y desarrollen conocimientos, actitudes y habilidades (Balbuena, 1998) que
les permitan plantear y resolver problemas usando diversas herramientas matemáticas.
Bajo este escenario, el enfoque didáctico de las matemáticas (SEP, 2011) subyace en
que los docentes utilicen secuencias de situaciones problemáticas que permitan a los
estudiantes buscar diferentes formas de resolverlas empleando sus conocimientos previos, que
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les permitan formular argumentos para validar o invalidar sus procedimientos y resultados. Es
decir, se considera la resolución de problemas como eje central para la construcción de saberes
matemáticos.
2. LA TEORÍAS DE LAS SITUACIONES DIDÁCTICAS PARA RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS
Una de las teorías en matemática educativa que propicia la construcción de dichos
aprendizajes matemáticos es la Teoría de las Situaciones Didácticas (TSD), propuesta por Guy
Brousseau, busca las condiciones para una génesis artificial de los conocimientos matemáticos.
Ésta señala que el sujeto aprende adaptándose a un medio que es factor de dificultades y
desequilibrios, donde las respuestas nuevas son la prueba del aprendizaje (Panizza, 2003).
El estudiante debe transitar por situaciones de acción, formulación y validación, las
cuales se traducen a los momentos clave de una clase de matemáticas en 1) verbalización,
donde la situación didáctica debe ser comprendida respondiendo al qué se pide y qué se tiene,
2) resolución del problema de manera colaborativa pues cada integrante aporta y discute
estrategias de solución, 3) puesta en común, momento dedicado para que los estudiantes
reflexionen sobre lo que hicieron al resolver el problema y se propicie un debate matemático
donde sean ellos quienes validen o no las propuestas de resolución. Finalmente, 4) la
institucionalización, al docente le corresponde formalizar el conocimiento matemático en
función de las producciones libres de los estudiantes.
3. MÉTODO
Una de las actividades centrales del docente normalista en formación es que, en las
jornadas de Observación y Práctica Docente se desempeñe como profesor en condiciones
reales de trabajo en escuelas de educación básica, a su cargo grupos de educación secundaria
donde intervengan los procesos de enseñanza y aprendizaje de los contenidos matemáticos.
Como estrategia didáctica se consideró implementar la TSD aunada al diseño de
secuencias didácticas que abordaran alguno de los contenidos temáticos propuestos en el
Programa de Estudios de Matemáticas 2011, en este caso, de tercer grado de educación
secundaria.
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Una de las secuencias didácticas tenía correspondencia con el contenido de cálculo de
probabilidad de ocurrencia de dos eventos mutuamente excluyentes (regla de la suma). En
cada sesión de la secuencia se llevaron a cabo los momentos de la clase, donde los estudiantes
comprendieran cada situación didáctica, resolvieran en equipos y colaborativamente las
problemáticas, expusieran, discutieran y validaran las estrategias de resolución entre ellos
mismos. Y finalmente el docente en formación formalizara el conocimiento matemático. Fue
necesaria también la incorporación de material didáctico.
4. REFLEXIÓN
La reflexión es una piedra angular de la práctica pedagógica, por tanto, se considera
que la experiencia exitosa vivida (registrada y recuperada del Diario de Trabajo Docente) con
la aplicación de secuencias didácticas aunada a la estrategia de la TSD permitió a los
estudiantes ser el eje central, pues evidenciaron el desarrollo del pensamiento matemático al
resolver los problemas planteados haciendo uso de sus conocimientos previos e interactuando
con sus pares, discutiendo sobre sus procedimientos en las puestas en común hasta llegar a un
acuerdo, poniendo de manifiesto las competencias matemáticas planteadas en el Programa de
Estudios.
Derivado de esta reflexión después de la acción (Van Mannen, 1998) como docente en
formación, es evidente que la TSD ofrece la oportunidad al docente de tener una estrategia que
le permita realmente al estudiante la construcción del aprendizaje matemático, y sobre todo
transitar hacia un modelo aproximativo (Charnay, 1998), pues los estudiantes manifestaron la
apropiación del aprendizaje esperado, reflejado en su desempeño mediante la observación.
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1. ANTECEDENTES
La modelación matemática como estrategia para enseñar matemáticas
Las matemáticas nacen de la necesidad del ser humano de entender y predecir su
realidad. Desde sus inicios, la matemática ha estado ligada a la resolución de problemas, desde
los más sencillos en la vida cotidiana hasta aquellos en campos especializados. Esta función
tan aparentemente natural de los problemas como fuente de construcción del conocimiento
matemático, ha sido reconocida por muchas propuestas curriculares en muchos países,
incluyendo el nuestro.
Una de las interrogantes que los alumnos más frecuentemente tienen con respecto a los
conocimientos matemáticos adquiridos en clase, es la aplicación de los mismos en una
situación cotidiana. Como profesores no siempre tenemos una respuesta adecuada que ayude
a los alumnos a aclarar dichas interrogantes, esto y el hecho de que las matemáticas se sigan
enseñando mayoritariamente de forma expositiva, trae consecuencias negativas, entre ellas, el
miedo que la gran mayoría de los estudiantes muestran hacia las matemáticas, lo cual propicia
la predisposición de los mismos y el rechazo de su aprendizaje.
Una vía para poder conectar las matemáticas con la realidad es la modelación
matemática, puesto que un modelo matemático ayuda a establecer una conexión entre ellas. Si
bien es cierto que la modelación matemática no es un tema nuevo, sí lo es, relativamente, el
concebirla como un elemento a partir del cual se puede construir una estrategia para enseñar
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matemáticas. En el transcurso de los años, de acuerdo con los objetivos didácticos, el término
modelación matemática ha tenido diferentes interpretaciones, entre las que se pueden citar la
perspectiva realista, la de Modelación Educativa, la de Modelación Cognitiva y la Educación
Matemática Realista, (Trigueros, 2009), considerándose para la presente propuesta el enfoque
de la Educación Matemática Realista.
Otro elemento que se tomó en cuenta en este trabajo es lo relativo al Marco Curricular
Común, establecido en la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS). En él
se unifica el perfil de egreso en todo el Sistema Nacional de Bachillerato, mediante el enfoque
por competencias.
Particularmente, nos centraremos en el desarrollo de competencias algebraicas,
tratando de ser consecuentes con el propósito asignado a la formación algebraica de un
estudiante de bachillerato: Que el estudiante aprenda a identificar, analizar y comprender el
uso del lenguaje algebraico en una diversidad de contextos; es decir, que logre significarlo
mediante su uso.
Se hace necesario entonces buscar formas de enseñanza alternativas a las tradicionales,
que permitan alcanzar los propósitos específicos que la propuesta curricular vigente establece
para el curso de Álgebra.
Con estos antecedentes se proyectó diseñar un conjunto de actividades didácticas
dirigidas a alumnos de primer semestre de bachillerato, basadas en la modelación matemática
desde la perspectiva de la EMR, para promover el aprendizaje del álgebra.
2. REFERENTES TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS
El enfoque teórico que sustenta el diseño es la modelación matemática desde la EMR,
la cual se basa en seis principios fundamentales: Actividad, Realidad, Reinvención, Niveles,
Interacción e Interconexión (Gómez y Maestre, 2008).
Para el diseño de las actividades didácticas se seleccionaron una serie de situaciones
problemáticas, que respetasen los principios anteriores, llevándolas, en un primer momento al
escenario escolar, con el propósito de monitorear el accionar de los alumnos al trabajar con
ellas.
3. AVANCES
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Se presenta un problema utilizado como base para una de las actividades, comentando
después los resultados obtenidos en una primera puesta en escena:
Se desea fraccionar un terreno rectangular en una cantidad no definida de lotes, los cuales se
delimitarán con cercos fijados en postes en cada una de las esquinas de los lotes. Dependiendo
de la cantidad de lotes que resulten, ¿Cuántos postes y cuántos cercos se utilizarán?
Se trabajó en once equipos de cuatro integrantes, alumnos de primer semestre de
bachillerato, durante tres horas. El análisis de la actividad matemática de los estudiantes
permite establecer lo siguiente:
• Se presentaron dificultades en la comprensión lectora, algunos alumnos desconocían el
significado de la palabra “lotes”.
• Sus primeras intervenciones se redujeron a resolver casos específicos, incluso hubo casos
donde establecieron dimensiones, áreas y perímetros concretos para los lotes.
• En las respuestas parciales que se dieron, nunca hacían referencia al número de lotes que
habían

considerado,

probablemente

porque

todos

iniciaron

planteando

representaciones gráficas del contexto, proponiéndole mayoritariamente lotes
cuadrados y contiguos, solamente tres de equipos propusieron pasillos que separarán
los lotes.
• En aquellos equipos donde se trabajaron varios casos particulares, no se organizó la
información generada.
•

Ninguno de los equipos intentó generalizar. Fue notorio que, a partir de las
intervenciones del profesor que guió la actividad, esbozaba más preocupación por tratar
de dar una respuesta que satisficiera al maestro, que por encontrar una respuesta al
problema.

• Se encuentran algunas evidencias de intentos por encontrar ciertos patrones o relaciones
entre las variables involucradas, pero ninguna exitosa.
A partir de esta experiencia, se está trabajando en una versión de actividad que permita
determinar el tipo de intervenciones del profesor, pues se considera que el problema expuesto
es rico en posibilidades para ser desarrollado mediante el enfoque teórico seleccionado.
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La presentación de esta experiencia didáctica tiene tres objetivos principales: presentar
la modelación matemática de situaciones reales (experimentadas y presenciadas por los
estudiantes) como un componente indispensable en la enseñanza de las funciones, fomentar el
desarrollo de talleres en los congresos de educación matemática para divulgar y enseñar las
nuevas herramientas tecnológicas e informáticas que están surgiendo; e invitar al profesorado
a no perder la curiosidad y la creatividad para aprender y experimentar con diferentes
estrategias que podrían mejorar el aprendizaje de sus estudiantes.
Basado en Mesa y Villa (2007) se entenderá como modelo matemático a un conjunto
de símbolos y relaciones matemáticas que representan de alguna forma un fenómeno o
situación estudiada. La modelación matemática puede ser considerada como el puente entre
las matemáticas y el mundo real (Mesa, Y. M., & Villa Ochoa, J. A., 2007) es por ello que se
considera como una estrategia útil de enseñanza de las matemáticas.
A pesar de que modelar situaciones reales es un proceso complejo, la innovación en las
TICS educativas hace que sea cada vez más fácil incorporar estra estrategia en las aulas. Los
docentes deberían estar enterados de las nuevas herramientas informáticas, específicamente
del software educativo libre, y poseer un dominio mínimo de ellas tal que les permita crear
actividades atractivas para sus estudiantes, entendiendo los alcances y limitaciones de dichas
herramientas. La formación del profesorado es pieza fundamental para cualquier sistema
educativo, ya que ello posibilita la actualización de la enseñanza dentro del aula (Tello Díaz,
J., & Aguaded Gómez, J., 2009).
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Tracker es un software libre de análisis y modelación de videos creado alrededor de
2008 por Anne J. Cox, dirigido a la enseñanza de la física, que cada vez está siendo más
conocido entre los docentes de matemáticas. Algunas investigaciones realizadas con él son: "
Nuevas tendencias en la enseñanza del cálculo: la derivada en ambientes TICE" (Hitt, F.,
2018), "Modelación matemática computacional en la ejecución de técnicas de pateo en el
Taekwondo" (Cárdenas, J., & Suárez, J. , 2018), "Sólidos de revolución con Tracker y
Geogebra: el caso de las copas" (González, R. P., Nathal, K. L. P., & Figueroa, L. C. , 2018),
"Modelación y tecnologías digitales. Una propuesta para el estudio de la trigonometría."
(Molina-Toro, J. F., & Villa-Ochoa, J., 2017). Cuando este software, se combina con
Geogebra, se hace posible el análisis de los modelos algebraicos de diversas situaciones. Es
por ello, que se diseñó y se llevó a cabo el taller titulado "Experimentos de Galileo como
estrategia didáctica para introducir el concepto de función y su análisis a través de Tracker
Geogebra" en la Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa RELME 33 celebrada en
la Habana, Cuba del 7 al 12 de julio de 2019.
El taller fue llevado a cabo durante dos sesiones de hora y media cada una. En la
primera sesión fueron expuestos los antecedentes históricos de las funciones y cómo Galileo
Galilei experimentó con variables y funciones sin definirlas como tal, puesto que el objetivo
era recrear algunos de los experimentos de Galileo, y mostrarles a los colegas que se puede
introducir el concepto de función a través de una práctica donde los estudiantes sean quienes
identifiquen los parámetros. Posteriormente, se instaló Tracker y se explicaron las
características generales del software. Luego, se solicitó que formaran cuatro equipos, y a cada
equipo se le otorgó: una rampa, una esfera, una cinta métrica y un transportador; con estos
materiales, los profesores grabaron en video con ayuda de sus celulares, el movimiento de la
esfera en caída libre y en el plano inclinado a diferentes ángulos de inclinación.
En la segunda sesión, se introdujo el video de caída libre en Tracker, se explicó cómo
realizar el análisis del movimiento de manera manual y de manera automática y posteriormente
los puntos generados se copiaron a Geogebra para observar la función y su gráfica.
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Figura 1. Profesores trabajando con los videos en Tracker. Fuente Propia.

Se observó entusiasmo al realizar las actividades, sin embargo, uno de los docentes
reflejó su disgusto por recibir instrucciones, especialmente porque en Tracker los videos que
se introducen deben cumplir con ciertos requerimientos. Durante el análisis, quienes lograron
un buen manejo del programa, no dudaron en apoyar a otros colegas y aunque no llegaron a la
función esperada: se acercaron bastante y argumentaron los factores que alteran la función
obtenida, así como el hecho de que el significado de la segunda derivada es la aceleración de
la gravedad. Al pasar los datos de Tracker a Geogebra, se presentó un conflicto debido a la
diferencia en las configuraciones que los dos programas tienen en Cuba y en México, pero fue
resuelto con éxito
Realizar este tipo de talleres refleja las competencias y valores que tenemos como
docentes y que esperamos de los alumnos: competencia informática, trabajo en equipo, respeto
y curiosidad por aprender.
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1. INTRODUCCIÓN
En la actualidad se siguen evidenciando prácticas culturales donde la actividad de medir es
esencial para la elaboración de artesanías, vender productos agrícolas, construcción de
viviendas, entre otras prácticas cotidianas. Gerdes (2013) afirma que cada pueblo tiene una
cultura y su propia matemática donde se desarrollan formas de contar, medir, estimar, decorar,
clasificar, diseñar, jugar…, pero se presentan de diversas maneras en dependencia del entorno
que rodea a la persona y la exigencia de la práctica.
En este sentido, algunos estudios basados en explorar la matemática inmersa en la cultura,
han encontrado que grupos indígenas, por ejemplo, los Arhuacos diseñan y elaboran mochilas
(Aroca, 2008), los pescadores usan medidas no convencionales (Aroca, 2012; Oliveira y
Mendes, 2016; Rodríguez-Nieto, Mosquera y Aroca, 2019), mediciones realizadas por los
albañiles (Rey y Aroca, 2011), los tejedores con palma (Morales, Aroca y Álvarez, 2018), uso
del litro y cuartillo por vendedores de frutas, granos y semillas (Rodríguez-Nieto, Morales,
Muñoz y Navarro, 2017), empleo de medidas de capacidad volumétricas (Blanco-Álvarez,
Fernández-Oliveras y Oliveras), existe el sistema de medida de la comunidad Arhuaca
(Trujillo, Miranda y De la Hoz, 2018).
A pesar de que se han investigado diversas prácticas, aun se siguen descubriendo formas de
medir que pueden aportan a la enseñanza y aprendizaje de la matemática escolar y a un
currículo contextualizado. En el corregimiento de Sibarco, se realizan artesanías diferentes a
las mencionadas en la revisión de la literatura, por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue
identificar el tipo de medidas que establecen tres artesanos de bollo de yuca.
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2. MARCO CONCEPTUAL
Teóricamente esta investigación se fundamentó en el Programa Etnomatemática,
centrado en estudiar el conjunto de modos, estilos, artes y técnicas (technés o ticas) para
explicar, aprender, conocer, lidear en/con (matemá) los ambientes naturales, sociales,
culturales e imaginarios (etnos) de una cultura, o sea, Etnomatemática son las ticas de matemá
en un determinado etno (D’Ambrosio, 2014, p.103). Además, se usó la acepción de medir
como comparar, ordenar y cuantificar cualidades que tienen valor e importancia (Bishop,
1999).
3. METODOLOGÍA
La metodología fue cualitativa-descriptiva (Cohen, Manion y Morrison, 2007). Los
participantes (P1, P2 y P3) del estudio fueron tres artesanos (un hombre y dos mujeres), los
cuales cumplen funciones diferentes en la elaboración del bollo de yuca. Para recolectar los
datos se usó la observación participante considerándose cuatro etapas (Leninger, 1985;
Vitorelli et al., 2014). En la primera se realizó la observación participante (preparación del
campo). En la segunda etapa se hizo la observación participante con alguna intervención donde
se realizaron actividades que realizan los comerciantes. Posteriormente, se realizó la
participación activa para aprender con las personas y simultáneamente se realizó la entrevista
semiestructurada. En la cuarta fase, se analizaron los datos identificando las formas de medir
y se realizó un espacio de reflexión con los artesanos, para la confirmación y validación de los
resultados.
4. ANÁLISIS Y RESULTADOS
El análisis se llevó a cabo por medio de la operatividad de los elementos teóricos,
identificando los tipos de medidas usadas por los artesanos. P1 es el que comercializa los bollos
pela la yuca, ralla y exprime la yuca y hace amarres con pita (hilo). P2 pela la yuca, pelotea
(amasar) y limpia la masa. P3 es el encargado de envolver la masa con hojas de maíz. En la
Figura 1, se muestran algunas medidas establecidas por los comerciantes durante la
elaboración del bollo de yuca.
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Figura 1. Algunas medidas usadas por los comerciantes. Fuente propia
En la Figura 1 se muestran medidas establecidas por los comerciantes. Asimismo, durante
la fabricación de los bollos, se evidenció el uso de medidas estandarizadas de capacidad y
tiempo, pero sólo se enfatizó en la actividad de medir.
5. CONCLUSIONES
Consideramos que en cada práctica cotidiana existen procesos matemáticos que pueden
contribuir en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas escolares. Por ejemplo, en este
estudio se evidenció un sistema de medición propio de los bolleros de Sibarco, donde presentan
unidades de medida de longitud, capacidad y tiempo. Cabe destacar que, algunas unidades de
medidas se han reportado en otras investigaciones (Oliveira y Mendes, 2016; Rodríguez-Nieto
et al., 2019), pero este estudio se presentan equivalencias entre medidas no convencionales y
convencionales (estandarizadas). Para futuras investigaciones, sugerimos diseñar problemas
en contexto donde se utilicen los resultados de esta investigación (medidas no convencionales)
y valorar contexto sociocultural de los estudiantes.
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1. INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
La estadística requiere de un modo de razonamiento diferente al de la matemática
(Moore & Cobb, 2000), ya que es necesario el reconocimiento de la incertidumbre, el contexto
y la interpretación de los datos para la comprensión de una problemática en particular.
Para desarrollar este modo de razonamiento, el ambiente donde se lleva a cabo el
aprendizaje de la estadística debe ser esencial para que el alumno participe activamente y
experimente situaciones “reales” que lo lleven a desarrollar algún tipo de investigación. En
este sentido, Lopes (2004) señala que el aprendizaje de la estadística debe ser de forma
dinámica, en el que los alumnos se planteen preguntas, generen y analicen datos y, a partir de
éstos, tomen acciones y decisiones.
Bajo esta concepción, el ambiente de clase debe posibilitar un entorno en el que sea
viable definir una situación problemática, que permita recabar, organizar, representar e
interpretar datos, tomar decisiones sobre los datos analizados y, si es necesario, reanudar el
proceso de acuerdo a la situación problema establecida (Lopes, 2004).
Desde este enfoque, el alumno se encuentra activo en un proceso de investigación,
donde el objetivo principal es dar respuesta a las situaciones problemáticas y, en donde a su
vez, se favorece la integración de conceptos, se beneficia la interdisciplinariedad de la
estadística y se proporciona una formación más completa e integrada de ésta disciplina. Las
relaciones que se establecen durante este proceso de investigación, contribuyen en dar sentido
a los conceptos y amplía la visión acerca de la ciencia.
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Jacobini (1999) hace referencia a la enseñanza de la estadística bajo un proceso de
modelación. Los resultados que obtuvo muestran que los estudiantes deben aprender a hacer
preguntas, construir y probar hipótesis, elegir el mejor diseño de estudio, recoger eficazmente
datos, elegir los métodos estadísticos más adecuados para el tratamiento de éstos, resumir e
interpretar, a fin de mostrar los resultados de estudio en donde se note la inferencia estadística
en el contexto de la situación problemática definida.
2. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA
La experiencia didáctica se llevó a cabo en la Escuela de Bachilleres de la Universidad
Autónoma de Querétaro, el proyecto fue hecho por estudiantes de sexto semestre que cursaron
la asignatura de Probabilidad y Estadística.
El objetivo del proyecto fue solicitar a los estudiantes, desarrollar un proyecto de
investigación de un tema de su interés donde el objetivo principal de la investigación fuera
realizar un análisis de regresión y correlación lineal y que posteriormente pudieran presentar
a través de un video a la comunidad estudiantil.
Las temáticas abordadas por los estudiantes abarcaron temas sociales, económicos,
académicos, de género, ambientales, etc. lo que permitió una selección diversa de variables
para su análisis e interpretación.
La recolecta y análisis de los datos fue variada, pues cada equipo de trabajo utilizó
diversas herramientas como encuestas en papel o digitales para la recolección de datos y, para
el análisis de los mismos, utilizaron Excel como herramienta para obtener sus respectivos
modelos de regresión.
La presentación final de los trabajos por parte de los estudiantes se hizo a través de un
video sketch o un video reportaje, en el que cada equipo de trabajo realizó su respectivo análisis
en función del modelo obtenido y la relevancia de las variables en las temáticas abordadas.
La evaluación de todo el proceso investigativo de los estudiantes, estuvo definida por:
•

Un reporte de investigación en el que se consideraron los siguientes aspectos:

1. ¿Por qué de la situación problemática?
2. Tipos de variables estadísticas a utilizar.
3. Herramienta para recolectar datos.
4. Análisis de datos.
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5. Interpretación.
6. Conclusiones.
•

Un video reportaje o video sketch en el que se consideraron aspectos como:

✔ Creatividad.
✔ Calidad de audio, imágenes, etc.
3. RESULTADOS DE LA EXPERIENCIA
Los estudiantes además de aplicar lo aprendido en clase de estadística, interpretando
los modelos de regresión y correlación lineal, desarrollaron otras habilidades como: la
administración de los recursos disponibles para la realización del proyecto, expresarse de
manera artística, trabajar en equipo, expresar ideas y conceptos mediante diferentes tipos de
representaciones, estructurar ideas y argumentos de manera clara y articular saberes de
diversos campos y su vida cotidiana.
Se observó que el trabajo paralelo entre el ciclo de investigación estadística y el ciclo
de modelación matemática es importante ya que proporcionó la participación y discusión en
los estudiantes lo cual sirve como estímulo para la construcción de conceptos y procedimientos
por parte de los alumnos (Mendonça, 2013).
En este sentido, establecer la modelación matemática como una herramienta que
desarrolle un ambiente de aprendizaje en el que se invite a los alumnos a investigar, contribuye
a que puedan utilizar diferentes estrategias y resultados, y surja la necesidad de establecer
conceptos, discusiones, crear relaciones y reflexiones en torno a una problemática establecida.
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1. INTRODUCCIÓN
La presente ponencia corresponde a una investigación en ciernes. El objetivo general
es el diseño de situaciones escolares de socialización, con perspectiva de dialéctica exclusióninclusión (Soto, 2014), para resignificar la derivada a través de sus usos y sus resignificaciones
en las comunidades de conocimiento matemático de la gente: en la escuela, en el trabajo o la
profesión, y en las vidas cotidianas (Cordero, 2016).
Parte de la relevancia de esta investigación radica en que, como señalan Cordero,
Gómez, Silva-Crocci y Soto (2015), el discurso matemático escolar (dME) ha olvidado los
contextos, comunidades y las situaciones específicas donde emerge el conocimiento
matemático. Estos autores señalan que, el dME es la imposibilidad de participar en la
construcción del conocimiento matemático y la negación de la pluralidad epistemológica.
Aunado a lo anterior, Soto (2014) menciona que Bourdieu en la década de los setenta
caracterizó un tipo de exclusión a partir de la imposición de significados arbitrarios legítimos
socialmente, que denominó violencia simbólica. En la matemática que se enseña en las
instituciones educativas existe un fenómeno que se comparta de manera similar; en el intento
por una matemática para todos, es decir una inclusión, se ha considerado una epistemología
dominante del conocimiento que ha impuesto argumentaciones, significados y procedimientos
(Cordero, et. al, 2015).
Dada la problemática presentada se pretende la resignificación de la derivada, por el
ser el concepto central del cálculo diferencial (Rosado, 2004) y debido a que “un fenómeno
didáctico con relación a la derivada consiste en que el estudiante no incorpora significados a
la misma, aunque sabe que la derivada es la pendiente de la recta tangente” (Cordero, 2001,
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p.21). Además, de acuerdo con Cordero (2008) el cálculo escolar significa el cálculo con una
epistemología intencional de ser enseñado y aprendido, señalando que el cálculo como un
saber contiene conceptos y definiciones explícitas, mientras que el cálculo como un saber
intencional contiene categorías implícitas. De esta manera, este autor distingue que: en el
primero los componentes principales son los objetos matemáticos, tales como la función, el
límite, la derivada y la integral, mientras que para el segundo son los significados situacionales
de tales objetos matemáticos, como la predicción, la graficación y la analiticidad. Y será
precisamente este último la base en el diseño de las situaciones escolares de socialización.
2. MARCO TEÓRICO
Por lo que, en este trabajo se asume la posición de la Teoría Socioepistemológica de la
Matemática Educativa, la cual según Cantoral (2013) asume la legitimidad de toda forma de
saber; sea este popular, técnico o culto, pues considera que ellas, en su conjunto, constituyen
la sabiduría humana. Además, Cordero et. al (2015) mencionan que dicha teoría reconoce una
epistemología diferente del conocimiento matemático: la construcción social del conocimiento
matemático (CSCM), lo que ha permitido criticar al dME que ha fundamentado la matemática
escolar.
Desde la perspectiva asumida se requiere un rediseño del dME; es decir, es necesario
conocer, revelar y valorar el uso del conocimiento matemático de la obra, de la escuela, del
trabajo y de la gente, todo ello en una relación horizontal y recíproca. De acuerdo a Cordero
(en presa) “eso será el marco de referencia del rediseño del dME, o sea, el cambio educativo
de la matemática, acompañado siempre del Programa Académico Permanente, el cual valorará
los procesos de transformación del dME”.
Adicionalmente Cordero (2016) menciona que dichos procesos serán concretamente lo
que se denominará diseños de situación escolar de socialización, donde sucederán los
aprendizajes de las resignificaciones de la matemática, plasmadas en procesos permanentes
(usos y significados) en contraparte de objetos terminales (conceptos y definiciones).
Para ello, Cordero (en prensa) propone su programa socioepistemológico denominado
Sujeto Olvidado y Transversalidad de Saberes y argumenta que la función del docente será
mantener los programas académicos y uno de sus factores será la socialización y un estadio de
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la autonomía, para adentrarse en los diseños de situación escolar de socialización (ver figura
1).

Figura 1. Diseño de situaciones escolares de socialización. Tomada de Cordero (en prensa)

En este sentido, Cordero (2001) menciona que la reconstrucción de la derivada se puede
dar a través de tres situaciones distintas: aproximación, variación y transformación, mismas
que se tomarán como base en esta investigación para el DSES, así como la transversalidad
entre ellas.
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1. INTRODUCCIÓN
En la universidad, la Didáctica de la Estadística se enfrenta a uno de sus más grandes retos:
la enseñanza de la inferencia. Los primeros cursos universitarios tienen el objetivo de integrar
herramientas de análisis de datos con los principales fundamentos teóricos de la inferencia
para introducir y dominar sus principales herramientas. La maduración del proceso y
fundamentos de las pruebas de hipótesis y la estimación estadística difícilmente se alcanzan
en los tiempos escolares. En este escrito se describe un análisis epistemológico desde las
perspectivas curriculares y disciplinar en donde surgen propuestas cuyo objetivo es mejorar la
enseñanza de la Inferencia.
2. PROBLEMÁTICA
La Inferencia Estadística es esencial para la obtención de conclusiones apropiadas y
confiables en la investigación cuantitativa y en la toma de decisiones diaria. Un profesionista
que constantemente se enfrenta a la tarea de conocer o tomar decisiones en un ambiente de
incertidumbre, necesita comprender cuáles son las bondades y los riesgos que se asumen en la
toma de decisiones sustentada en datos. Así mismo, los ciudadanos que constantemente se ven
inmersos en información obtenida por esta vía requieren apropiarse de un significado que les
permita una correcta interpretación (Ridgway, Nicholson y McCusker, 2008). Sin embargo,
no son pocos los estudios que reportan la mala interpretación de resultados por parte de
profesionistas e investigadores no estadísticos (Rodríguez, Albert y Agnelli, 2009). Con la
finalidad de mejorar este panorama nos propusimos el desarrollo de un estudio curricular y
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disciplinar con el objetivo de encontrar puntos clave que nos permitan una mejor introducción
de la inferencia en el nivel universitario.
A pesar de que en los últimos años algunos currículos escolares han comenzado a
incorporar la enseñanza de la Inferencia Estadística a partir del bachillerato, en realidad su
enseñanza prácticamente se materializa en el nivel superior.
3. ANÁLISIS CURRICULAR Y DISCIPLINAR
Así, en el nivel universitario, la didáctica de la estadística se debe enfrentar al reto de
enseñar inferencia estadística prácticamente sin que, en su mayoría, los estudiantes cuenten
con antecedentes sobre este tipo de razonamiento (Pfannkuch y Wild, 2011).
En particular, los primeros cursos de estadística universitarios tienen el ambicioso
objetivo de integrar, a través de la inferencia estadística, herramientas de análisis de datos con
los principales fundamentos teóricos de la inferencia, como la noción de distribución de
probabilidad y distribución muestral, las ideas de muestra y estadísticos (contrastadas y
complementadas con las de población y parámetros), la concepción de independencia y la
noción de aleatoriedad. La maduración de los fundamentos y del proceso de las pruebas de
hipótesis y de la estimación estadística difícilmente se alcanza en los tiempos escolares que se
establecen. Más aún, las dificultades de los estudiantes que se han reportado no sólo se
relacionan con la dificultad intrínseca epistémica de la inferencia sino también por la forma en
que se introduce en los cursos, muchas veces desproveyéndola de una relación con los datos o
con la incertidumbre (Ruiz, 2014).
Predominantemente en el nivel universitario la enseñanza se hace siguiendo un orden
axiomático. Sin embargo, durante décadas la investigación en el área ha analizado y reportado
las dificultades que tienen los estudiantes bajo este enfoque (Castro Sotos, et. al, 2007;
Saldanha y Thompson, 2014) porque no fomenta el desarrollo de un razonamiento estadístico
ni una adecuada comprensión de las ideas y conceptos que se involucran en la inferencia
estadística. Convierte la enseñanza de la inferencia estadística en mecanizaciones de cálculos.
En la escuela el estudio de la probabilidad se visualiza como un mundo ajeno al de la
estadística descriptiva, idealizado y teórico, desprovisto de datos. Cuando se aborda la
estadística inferencial se unen, como de forma mágica, dos mundos: la estadística descriptiva
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y la probabilidad, sin darle demasiada importancia a ese hecho. Se introducen conceptos que
tienen significados duales y complementarios en la probabilidad y en la estadística.
4. RESULTADOS
Desde nuestro estudio hay una necesidad de introducir problemas que confronten las
dos visiones desde que se enseña estadística descriptiva (Sanabria y Núñez, 2018). A partir de
ello se diseñaron actividades que facilitarían este tránsito.
Otro de nuestros resultados sugiere una propuesta de enseñanza a partir del desarrollo
de ideas tempranas de la inferencia estadística a lo largo de un curso y no sólo en su parte final,
como se suele ubicar dentro de los programas de estudio (Albert, Ruiz y Villarreal, 2015).
Partiendo de los componentes conceptuales de la inferencia estadística se propone la
construcción paulatina de una estructura alrededor de las ideas fundamentales de la inferencia.
Por ejemplo, para introducir el concepto de valor-p es necesario esperar al desarrollo de ideas
como distribución de probabilidad, pero sí es posible iniciar el estudio de otros conceptos
desde estadística descriptiva, como son el planteamiento de hipótesis y su negación, así como
la discusión y concepción de los errores debidos a la aleatoriedad que se pueden cometer al
tomar una decisión sustentada en una muestra. Así mismo, la idea de estadístico y su
aleatoriedad también puede ser tratado en estadística descriptiva tendiente a generar la idea de
distribución muestral.
Así, basándonos en resultados de investigación, un análisis curricular y disciplinar de
la inferencia se formularon algunas propuestas de enseñanza que se están poniendo en práctica
en Costa Rica y en México. Los resultados revelan, principalmente la necesidad de una
vinculación entre la estadística y la probabilidad y de introducir paulatinamente los conceptos
vinculados con inferencia de modo que haya oportunidad de asimilarlos. En esta oportunidad
se introducen algunos resultados preliminares de nuestra investigación.
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1. INTRODUCCIÓN
El presente estudio de diagnóstico aborda el análisis de diversas representaciones
mentales de una situación descrita en un problema matemático que construyeron los
estudiantes de tercer grado de secundaria. Desde una perspectiva del modelo de indexación de
eventos, se modificó un problema verbal existente. El cuál fue presentado a los estudiantes
para que realizaran el dibujo de la situación descrita en el problema. El Modelo situacional nos
permitió analizar las diversas representaciones realizadas por los estudiantes. En particular la
de espacialidad, que es una categoría que se presenta en los modelos situacionales, durante el
proceso de comprensión textual del problema. Según Zwaan y Radvansky (1998) los modelos
situacionales son representaciones multidimensionales compuestos por diferentes categorías
de información donde el comprendedor monitorea a medida que construye dicha
representación estas categorías son cinco: temporalidad, espacialidad, causalidad,
intencionalidad y protagonista.
Debido a la importancia que tiene la comprensión textual en la representación mental
para la construcción del modelo situacional durante la resolución de problemas matemáticos
verbales, se generó la siguiente pregunta de investigación ¿Cómo se mejoraría la comprensión
de problemas matemáticos verbales de los estudiantes de secundaria?
2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
La comprensión textual se entiende como un proceso estratégico que comprende cómo
cada sujeto enfrenta el texto escrito y acciona una serie de recursos que generan una
construcción de significados textuales producto de sus conocimientos previos. Entender un
texto requiere construir una representación mental que sea coherente. La representación mental
comúnmente se llama: modelo situacional (van Dijk & Kintsch 1983). El modelo situacional
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nos permite conceptualizar la representación de mundos individuales, construidos por medio
de experiencia y aprendizaje, los cuales son activados durante la lectura.
De acuerdo con Zwaan y Radvansky (1998) los modelos situacionales son
representaciones multidimensionales, nosotros necesitamos responder como los lectores
construyen y monitorean múltiples dimensiones y, por lo tanto, se necesita identiﬁcar las
dimensiones de dichos modelos. Señalan que estos modelos están compuestos por diferentes
categorías de información las que el comprendedor monitorea a medida que construye dicha
representación. Se destaca que estas categorías son cinco: temporalidad, espacialidad,
causalidad, intencionalidad y protagonista. Esto no niega la existencia de otras. En este trabajo
en particular trataremos la dimensión espacial, esta es la relación con la información respecto
del escenario en el cual se desarrollan los eventos.
3. MÉTODO
En el presente estudio se emplea un enfoque cualitativo ya que analizamos diversas
representaciones mentales de un problema matemático, con el objetivo de conocer o identificar
(de acuerdo sea el caso) el modelo situacional que construyen los estudiantes de tercer grado
se conformaron 3 reactivos, en cada uno de ellos los estudiantes pertenecientes a un grupo de
secundaria de la Ciudad de Puebla, México realizaron un modelo mental del problema que se
planteó. Así como la resolución del diagnóstico.
En particular en este estudio abordaremos el problema aplicado “el soldado”. El
planteamiento de este fue re-escrito en términos de la categoría espacialidad de un modelo
mental y es el siguiente:
“Un soldado vigila una muralla. La muralla tiene una puerta en su centro, O. El soldado estaba
16 metros a la izquierda de la puerta cuando oyó un ruido que provenía del lado derecho de la
muralla. Caminó hacia la derecha 35 metros y se paró al comprobar que había sido una falsa
alarma. En ese momento decidió sentarse a descansar, miró hacia la puerta.”
¿A cuántos metros se encuentra de la puerta el soldado?
¿Se encuentra a la derecha o a la izquierda de la puerta?
Cabe señalar que los modelos situacionales son considerados en la literatura como
representaciones mentales, por lo que en el instrumento aplicado se consideró como modelo
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situacional al dibujo que los sujetos realizaron para representar la situación descrita en cada
parte del enunciado del problema matematico.
4. RESULTADOS O AVANCES
Al resolver el problema, “el soldado” uno de los errores más generalizados como
consecuencia fue la falta de sentido espacial, la espacialidad dibujada sólo puede ser producto
de las imágenes previas adquiridas en su vida (Zwaan y Radvansky, 1998). Así como la
medición incorrecta, ya que algunos operan con los números sin mayor análisis y no pueden
contestar la pregunta correctamente, del instrumento. Como se muestra en el siguiente dibujo
figura 1, donde la respuesta correcta seria que estaba a 19 metros por el lado derecho de la
misma muralla.

Figura 1. Modelo situacional donde la parte de la espacialidad, no es la correcta
Con un resultado de 51 metros a la derecha. Fuente propia

5. CONCLUSIONES
Los resultados de este diagnóstico muestran que para los estudiantes el dibujar la
situación de un problema verbal matemático no es fácil. Se confirma una vez más la
importancia que tiene el modelo situacional durante el proceso de comprensión textual del
problema. Según Tapiero (2007), los mecanismos cognitivos están presentes en la
construcción coherente de una representación mental.
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1. INTRODUCCIÓN
Este trabajo tiene como objetivo contestar las preguntas: ¿Cómo se presenta la
modelación matemática en los seis libros de texto de la serie BookMart que se utilizan en los
CECyTE en México? y ¿Cómo desarrollan, alumnos de diferentes sistemas educativos,
problemas que involucran la modelación matemática, los cuales fueron seleccionados de esta
serie de libros de texto?
De los desalentadores resultados en México obtenidos en pruebas internacionales como
PISA (OCDE, 2015), surge la idea de que los libros de texto de la educación media superior
no tratan adecuadamente la modelación matemática porque justamente esta actividad mental
es uno de las piedras angulares de esta prueba.
Uno de los seis libros de la serie BookMart de matemáticas que se utiliza en el
subsistema de Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTE) y que nos ocupamos
en este avance de investigación fue el libro de Geometría y Trigonometría ocupado en el
segundo semestre.
2. METODOLOGÍA
Esta investigación es documental del tipo cualitativo y consta de dos partes. En la
primera, se analiza la forma en que se presenta la modelación matemática en el libro de texto
de “Geometría y Trigonometría” (Rosemberg, 2018) siguiendo el ciclo de modelación de
Borromeo (2010). Este libro consta de tres parciales, El primer parcial contiene seis lecciones
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con veintiséis actividades (problemas matemáticos) que abordan los temas de espacio, forma
y medida. El segundo parcial formado por ocho lecciones con veintitrés actividades que se
ocupan de congruencia y semejanza de triángulos. El tercer parcial contiene tres lecciones con
catorce actividades que se ocupan de funciones trigonométricas. En cada parcial se
identificaron y seleccionaron los problemas que contienen a la modelación matemática y se
detectaron los elementos involucrados del ciclo de la modelación de Borromeo.
El ciclo comienza en situación real representada por una imagen, texto o ambos. Para
pasar de este nodo al de representación mental de la situación se requiere que el alumno
entienda, de manera consciente o no, la situación problemática que se le está proporcionando
(paso 1). Enseguida, se requiere idealizar y simplificar el problema mediante un proceso más
consciente e interno que permite alcanzar el modelo real; estos dos pasos pueden incluir el
conocimiento extramatemático propio del alumno. El tercer paso, denominado matematización
conecta al mundo real con el matemático y genera el denominado modelo matemático,
formando el cuarto nodo del ciclo de modelación y siendo influenciado por conocimientos
extramatemáticos. Enseguida se realiza el trabajo matemático requerido para dar solución al
problema (paso 4), llegando al nodo conocido como resultados matemáticos. El paso 5 que
conecta al mundo matemático con el real requiere de la interpretación de los resultados
matemáticos en el contexto real, obteniendo así el nodo de resultados reales. Finalmente, en el
paso 6, estos resultados son validados en la representación mental de la situación o en el
modelo real, completándose de esta manera el ciclo de modelación.
3. AVANCES
De los problemas que presentan modelación se detectaron seis en el primer parcial,
cuatro en el segundo y cuatro en el tercero, de los cuales únicamente uno inicia en una situación
real que involucra un dibujo y un texto que evocan de una situación de la vida cotidiana. Los
restantes son textos sin relación alguna con una situación que ocurre o puede llegar a suceder.
En la Tabla 1 se proporciona la clasificación de los catorce problemas que involucran a la
modelación matemática.
Tabla 1: Actividades que contienen modelación matemática.
Fuente: Elaboración propia
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Número de Actividad Representaciones de la realidad Situación Real Propone modelo matemático
7

No

No

Si

8

No

No

SI

15

Si

No

No

16

No

Si

Si

17

No

No

Si

20

No

No

Si

1

No

No

Si

2

Si

No

0

3

Si

No

0

12

Si

No

No

6

Si

No

Si

7

Si

No

Si

12

Si

No

No

13

No

No

Si

El problema que se detectó como problema real forma parte del tema de Teorema de
Pitágoras, comprendido en el primer parcial. El problema pregunta por la altura de una escuela
flotante de la región de Lagos, Nigeria. Se dice que el frente de construcción es un triángulo
equilátero de catorce metros de lado. Anexo al texto se proporciona una imagen de la escuela
flotante con forma piramidal y un triángulo equilátero con el trazo de la altura y la medida de
sus lados. De acuerdo al ciclo de modelación de Borromeo (2010) este problema no le permite
al alumno hacer la transición del mundo real al matemático. Se le ofrece únicamente la
posibilidad de completar el modelo matemático (agregando el teorema de Pitágoras) y realizar
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el trabajo matemático (paso 4) sin la posibilidad de que el alumno conecte el resultado con el
mundo real.
Con base en este problema, se diseñó una tarea en la que se les pedía a los estudiantes
que resolvieran el problema, mostrando todo su procedimiento y argumentando su resultado.
Esta tarea se aplicó a un total de doscientos cuarenta y cinco alumnos pertenecientes a tres
diferentes instituciones, de las cuales una pertenece a otro subsistema llamado Colegio de
Bachilleres del Estado de Tlaxcala (COBAT). Los resultados mostraron que el 52% de los
alumnos completaron el paso cuatro del ciclo de modelación y dieron finalizada la tarea al
llegar al nodo de resultados matemáticos.
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1. INTRODUCCIÓN
Durante la práctica docente en la asignatura de Física en nivel secundaria, se observa
que los estudiantes presentan dificultades cuando resuelven problemas que involucran
vectores. Por lo anterior, el objeto de estudio de este trabajo fue el concepto vector (CV).
El objetivo radicó en el diseño y aplicación de una planeación didáctica sobre el CV,
apoyándose de las herramientas matemáticas adecuadas. Para lograr dicho objetivo, se
abordaron dos aspectos esenciales: a) puntualizar en las características de vector y b) usar el
modelo de Planeación Didáctica Argumentada (PDA).
En los resultados, es posible observar que, con la instrucción necesaria, los estudiantes
desarrollan habilidades para representar vectores y usar éstos para representar situaciones
cotidianas.
2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
Se revisaron investigaciones centradas en estudios cognitivos sobre vectores: Knight (1995);
Nguyen y Meltzer (2003); Flores et al. (2008); Mora (2011) y Barniol y Zavala (2014), e
investigaciones centradas en la enseñanza-aprendizaje de vectores: Flores et al. (2007) y
Barrera et al. (2016). El común denominador de las anteriores, radica en que los estudiantes
presentan confusiones entre los conceptos de magnitud escalar y vectorial, magnitud y
dirección de un vector, representación gráfica de vector, suma y resta de vectores, etc.
En general, se señalan dos causas a esta problemática: 1) los estudiantes no identifican
las características de una magnitud vectorial, y 2) el mal entendimiento del concepto de vector.
Se observó que las dificultades mencionadas se manifiestan desde nivel secundaria, sin
embargo, las investigaciones revisadas están centradas en nivel universitario, lo que da razón
a Knight (1995), quien resalta la falta de investigaciones sobre vectores en nivel básico. Se
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destaca la necesidad de conceptos matemáticos como herramientas que contribuyan al trabajo
con vectores.
3. MÉTODO
Se consultó el Programa de Estudios de Ciencias Naturales 2011 de educación básica
en México, el cual menciona que el estudiante debe ser capaz de representar fuerzas con
vectores y sumar las mismas por los métodos del paralelogramo y del polígono. Se revisaron
los libros de texto de Barragán (2013); Chamizo (2014); González, Lluis y Pita (2014); y
Cuervo (2015), donde se observó que el CV está implícito en el Bloque I (El movimiento de
los objetos). Asimismo, se revisaron tanto la definición, como las actividades sugeridas para
el mismo.
Posteriormente, se identificaron y definieron los conceptos fundamentales para abordar
el CV: magnitud, magnitudes escalares y vectoriales, dirección y sentido. También, se revisó
el programa de estudios de Matemáticas I, para rescatar las herramientas matemáticas que van
de la mano con dichos conceptos.
4. PLANEACIÓN DIDÁCTICA ARGUMENTADA
Como parte del método, se siguió lo sugerido en una PDA (Sánchez, 2016), se tomó
como base el contexto interno y externo, el diagnóstico del grupo, la elaboración del plan de
clase y la argumentación de la planeación.
La metodología implícita en la PDA posibilitó la organización (se usó un formato de
planeación) de los elementos derivados de los antecedentes, programas de estudios y libros de
texto, así como el diseño de seis actividades que se implementaron en tres momentos (inicio,
desarrollo y cierre), se asignó un tiempo determinado, materiales, espacio y la lista de cotejo
como instrumento de evaluación. La PDA se implementó a un grupo de segundo año de
secundaria, ésta última ubicada en Zumpango del Río, Guerrero, México.
5. RESULTADOS
Algunos resultados relevantes de 7 estudiantes que realizaron el total de actividades
fueron: hubo errores para representar vectores (utilizaron solo un segmento de recta sin
terminar en punta de flecha), no obstante, tres estudiantes lograron hacerlo correctamente;
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usaron adecuadamente la notación de vector; cuatro estudiantes confundieron la dirección con
el sentido. Dos estudiantes citaron acertadamente la definición de vector. Todos los estudiantes
reconocieron eventos cotidianos que pueden representarse con vectores, aunque mayormente
en el contexto de desplazamiento. Tres estudiantes lograron ubicar correctamente vectores en
el plano cartesiano. En la imagen 1 se observan algunos resultados.

Imagen 1. Resultados de la implementación de la PDA.

6. REFLEXIONES
A pesar de las limitantes, lo realizado por los estudiantes indica avances en sus
conocimientos sobre vectores. Debe considerarse hacer modificaciones para formalizar el CV,
buscando que los estudiantes propongan la definición.
La implementación de la PDA permitió reflexionar sobre el diseño de un plan de clase,
pues obliga a realizar precisiones y ajustes constantes. Desde los resultados de este trabajo se
propone abordar contenidos de Física y Matemáticas útiles para el trabajo con vectores y
desarrollar temas de menor complejidad para los estudiantes previo a vectores, con el fin de
conocer con más detalle los estilos de aprendizaje. Así también, utilizar el portafolio de
evidencias como refuerzo a la lista de cotejo para llevar a cabo la evaluación. Este trabajo
posibilitó realizar conexiones entre la Física, la Matemática y la vida cotidiana.
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1. INTRODUCCIÓN
Desde la incursión de la tecnología en la vida del ser humano, hemos estado inmersos
a emplearla en todo momento, ya sea en los ratos libres para ver y/o escuchar un programa, en
el ámbito laboral tanto en la oficina o en la escuela, en la medicina cuando vamos a una
consulta médica, cuando se pronostica una tormenta, o bien, simplemente para comunicarnos
entre nosotros, es por ello que podemos decir que en los últimos años la tecnología se ha vuelto
parte del día a día del ser humano, pero no solo en estos medios se ve incrustada la tecnología,
sino, que también ha tenido su presencia en la educación en todos los sentidos y niveles, pero
ahora bien, cómo se ve el uso de tecnología en la educación matemática, de qué manera se
puede usar la tecnología en la enseñanza de las matemáticas, la tecnología es un distractor o
una herramienta para la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, y el uso de la tecnología
en mi clase me quitará mi trabajo frente a grupo, estas son algunas de las preguntas que suelen
salir tanto en profesores en formación y en servicio, así como con investigadores del área, pero
también se tiene que pensar en el estudiante en su enseñanza-aprendizaje a partir del medio
que lo rodea, los recursos que tiene a su alrededor.
Es decir, hacer conciencia que el uso de la tecnología es algo que es parte de nosotros,
por lo tanto, también tiene que ser parte de nuestra enseñanza-aprendizaje, es por ello por lo
que, se vuelve un desafío puesto que pone al profesor a experimentar nuevas alternativas y
nuevos recursos que favorezcan y posibiliten la comprensión favorable y funcional de los
contenidos matemáticos, mismos que a su vez tendrán un significado en la vida cotidiana.
2. JUSTIFICACIÓN
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Según Moreira (1994), el aprendizaje significativo es un proceso a través del cual una
misma información se relaciona, de manera no arbitraria y sustantiva (no literal), con un
aspecto relevante de la estructura cognitiva del individuo. Las herramientas tecnológicas, en
este caso la calculadora Ti N-Spire CX CAS, el Ti Innovator ROVER y sensores, permiten los
procesos graduales de construcción, significación y resignificación por parte del estudiante a
partir de la experiencia, ya que con ella se potencia la interacción de quien aprende con los
objetos y con el medio.
Autores como Heckman y Weissglass (1994) afirman que la inteligencia y la
creatividad no están limitadas a unos pocos que poseen ciertas habilidades y formas de pensar,
y se ha comprobado que el contexto y las circunstancias sociales son variables importantes que
interactúan con las características individuales para promover el aprendizaje y el
razonamiento. La elección del contexto sería, por tanto, lo que hace que la actividad sea
auténtica. Esta elección pasa, así, a ser una enorme responsabilidad para el profesor quien debe
tener presente que el aprendizaje de una destreza se produce en el contexto de un proyecto
amplio de interés para el alumno, y que el aprendizaje se produce mejor en un contexto de
cooperación, donde la ganancia individual se traduce en ganancia para el grupo.
3. OBJETIVOS
•

Diseñar actividades de aprendizaje con base en la utilización de sensores y
calculadoras Ti N-Spire CX CAS, el Ti Innovator ROVER y sensores.

•

Dar una resignificación a los tópicos matemáticos expuestos en el curso de Cálculo
diferencial e integrales con demostraciones cortas y objetivas que involucran uso
de la calculadora graficadora.

•

Estimular en el estudiante el razonamiento objetivo sobre los conceptos que se
discuten en la clase, haciendo uso de la calculadora graficadora y sensores.
4. METODOLOGÍA EMPLEADA

Para la puesta en escena se pretende usar la metodología ACODESA, ya que promueve
un trabajo organizado en el aula, así como el rol que debe de tomar el profesor. Otro de los
motivos por lo cual se ha decidido trabajar con dicha metodología es debido a que ACODESA
integra el Aprendizaje Colaborativo, el Debate Científico y la Autorreflexión, estos
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componentes permiten el desarrollo de la interacción entre los participantes sobre una situación
problema, e interrelacionando los nodos entre sí, donde el concepto adquiere sentido para el
sujeto mediante la resolución de la situación problema (Hitt y Cortés, 2009).
En la tabla 1 se enmarca la distribución de las sesiones:
Tabla 1. Sesiones del taller
Fuente: Elaboraciín propia.
Sesiones
S1

Contenidos
Bienvenida y presentación de los expositores.
Descripción de la calculadora TI Nspire y de los sensores a utilizar.
Manejo de comandos básicos de la calculadora.

S2

Entrega de guías didácticas.
Desarrollo de las guías didácticas por parte de los participantes.
Discusión sobre la actividad.

S3

Entrega de guías didácticas.
Desarrollo de las guías didácticas por parte de los participantes.
Discusión sobre la actividad.
Cierre del Taller

4.1 Contenido temático.
1. Uso de calculadoras
2. Recolección de datos
3. Diseño de actividades
4.2 Material didáctico y equipo empleado.
Calculadoras TI – Nspire, Sensores de movimientos, Proyector
4.3 Software utilizado.
Las calculadoras y los sensores serán proporcionados por la empresa Learning and Growing
in Community SA de CV, LGC
Número de máximo de participantes en el taller: 20 participantes
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1. INTRODUCCIÓN
La modelación en Matemática Educativa se destaca dentro de la investigación y la
misma práctica docente por la búsqueda de articulaciones entre la vida real con nociones
matemáticas. Por un lado, pretende explicar y predecir fenómenos, y por otro, vincular lo
cotidiano de quién aprende matemáticas en la escuela, justificando la variedad y riqueza de
investigaciones en torno a esta práctica, ambiente de aprendizaje o competencia propia de la
matemática escolar.
2. OBJETIVO DEL TALLER
La presente propuesta de taller parte de las ideas planteadas por Vargas-Zambrano y
García (2017) para la modelación del movimiento parabólico por medio de lo cuadrático y se
sustenta con elementos teóricos de aproximaciones socioculturales reportados por VillaOchoa, Rosa y Gavarrete (2018) y particulares de la perspectiva de Arrieta y Díaz (2015).
Este laboratorio está dirigido a investigadores y profesores de educación básica y media
superior quienes serán partícipes de su aplicación y a su vez de la transparencia de un diseño
que articula tres componentes principales: el uso de software de video análisis, para la toma y
registro de datos; la modelación, como elemento teórico y normativo de toda la actividad y la
visualización, como habilidad mental para el desarrollo del pensamiento matemático.
La primera sesión del taller se hará énfasis en el uso de un software de video análisis
—tracker— para la toma de datos, recolectados de un vídeo que describe la trayectoria de un
proyectil lanzado por una catapulta, datos obtenidos por la relación entre variables como
distancia-altura, que pueden ser representados por una gráfica o una tabla. La discusión
puntualizará en el uso del aplicativo, la recolección de datos y la experimentación, para
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culminar en la confrontación entre el dato ideal y el dato con ruido, su conveniencia y
tratamiento en clase de matemáticas, porque generalmente “no se plantea la experimentación
y se prefiere dar los datos (numéricos o gráficos) artificiales” (Arrieta y Díaz, 2015, p. 23).
Las articulaciones obtenidas entre la entidad interventora, el modelo y la entidad
fenoménica, lo modelado forman dipolos dentro de una práctica situada como afirman arrieta
y Díaz (2015), centrada en intenciones —¿por qué se hace? —, herramientas — ¿con qué se
hace? —, argumentos — ¿cómo se justifica? — Procedimientos — ¿cómo se hace? —. Estas
preguntas guiarán y buscarán ser respondidas dentro de un análisis de los modelos cuadráticos
ligados al movimiento parabólico; por ejemplo, la variación de los parámetros y dentro de una
ecuación de la forma, será visible en características del fenómeno como alcance máximo del
proyectil, altura inicial, altura máxima, entre otros, permitiendo utilizar elementos del modelo
para intervenir directamente en el fenómeno modelado.
Para finalizar se hará transparencia del diseño del taller al mencionar la primera
propuesta reportada por Vargas-Zambrano y García (2017) para estudiantes de educación
básica, y su rediseño dirigido a profesores en ejercicio, en el que se específicarán elementos
teóricos puestos en funcionamiento para ser ejemplificados en la práctica docente.
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INTRODUCCIÓN
Se exhibe una perspectiva de modelación de corte Socioepistemológica, invitando a
discutir desde la experiencia adquirida al participar en diseños de situaciones basados en esta
postura. Las actividades provocan el uso de conocimiento matemático tácito en herramientas
de variación y predicción, se invita a analizar comportamientos locales y globales para
caracterizar tipos de variación.
Las propuestas se sustentan en investigaciones Socioepistemológicas (Méndez 2013;
Méndez & Cordero, 2012; Suárez & Cordero, 2010), y ahora se buscan diseñar mecanismo
para incluir los productos de investigación en el día a día del profesor de matemáticas.
Proponemos que la forma de incluir nuestros avances es con el trabajo de las situaciones de
modelación con profesores en servicio o formación para que se apropien de las ideas base y
retomen o diseñen sus propias situaciones.
1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y METODOLOGÍA
Nuestra postura sobre modelación se basa en principios teóricos Socioepistemológicos
(Cantoral, 2013), y desde ella se postula una categoría para la modelación escolar la cual
provoca el desarrollo de redes de usos de conocimiento matemático, en la caracterización de
comportamientos de variación (Méndez, Marquina, y Zúñiga, 2017; Méndez & Cordero,
2012). El corazón de la categoría está formado por prácticas e intenciones que provoca la
emergencia de usos de gráficas-tablas-expresiones analíticas como herramientas para explicar
o comunicar la situación estudiada (Figura 1).
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Figura 1. Elementos de la categoría de modelación escolar

En el desarrollo de los diseños los usos aparecen como argumentos que los actores
emplean para organizar comportamientos y variaciones mediante la comparación de dos
estados en el tiempo, los cambios de condiciones en un experimento y sus implicaciones en
las variaciones en una gráfica o datos numéricos hasta llegar al estudio de operaciones de corte
lógico-formal.
Para las situaciones de modelación que quieren exhibir se hace necesario auxiliarnos
de un medio tecnológico que nos permita visualizar y analizar las variaciones gráficas y
tabulares que sufren las funciones polinómicas, logarítmicas y exponenciales, para poder
identificar qué será lo constante y lo característico de cada tipo de función, en esta ocasión se
emplearán calculadoras graficadoras classpad fx-CP400, porque nos interesa trabajar en binas,
y consideramos que este instrumento es apropiado para ello.
Para el trabajo con profesores, consideramos tres momentos: el primero vivenciar
situaciones de modelación; segundo discusión con los partícipes el eje e intenciones de los
diseños resaltando las prácticas que provocan el desarrollo de usos, y tercero el rediseño y la
reflexión sobre este, proceso que requiere de acompañamiento.
Se pretende identificar qué funciona de los momentos propuestos, es decir testear el
mecanismo, e identificar qué se logra al implementarlo con docentes de matemáticas.
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2.

A MANERA DE REFLEXIÓN

Se espera que vivenciar las situaciones provoquen; primero la reflexión sobre el
conocimiento matemático y el empleo de un instrumento tecnológico para articular las
variaciones y tendencias con los tipos de comportamientos particulares, y segundo la discusión
sobre los diseños y su reproducción en escenarios escolares. Se podría aprovechar la
experiencia de los participantes para rediseñar con ellos o iniciar el rediseño.
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1. INTRODUCCIÓN
Se pretende contribuir al desarrollo de la competencia de modelación de situaciones de
variación y cambio con funciones polinomiales tomando como referente el Pensamiento y
Lenguaje Variacional (PyLVar) (Cantoral y Farfán, 1998; Cantoral, 2013).
Investigaciones relacionadas con la enseñanza del Cálculo reportan una casi nula
significación de los objetos matemáticos asociados a éste, producto de la centración en la
solución de problemas estándares (Ramos, Briceño y Zaldívar, 2014; Salinas y Alanís, 2009).
De igual forma, Artigue (1995) afirma que su proceso de comunicación se dirige hacia la
axiomatización de procesos y mecanización de técnicas.
El concepto función se comunica como una forma de representación gráfica y analítica
de relaciones entre conjuntos numéricos. Por una parte, los ejercicios propuestos favorecen el
desarrollo de habilidades analíticas en contextos extra - matemáticos (Ruiz de Gauna Dávila,
Etxeberria y Sarausa, 2013) donde la función desempeña un rol de representación generalizada
del contexto (Salinas y Alanís, 2009). Por otra parte, las gráficas de las funciones juegan un
rol de “apoyo visual” a los conceptos soslayando su interpretación como modelos de
situaciones de variación y cambio (Cantoral, 2013).
Tal forma de comunicación contribuye al desarrollo de dificultades en los estudiantes
asociado a la falta del estudio de la variación. Los estudiantes tienen dificultades para
reconocer situaciones de uso de los conocimientos del Cálculo a pesar de que son capaces de
representar una función de forma gráfica o analítica (Reséndiz, 2006, citado en Cantoral,
2013).
Resulta pertinente la generación de escenarios escolares que consideren situaciones de
naturaleza variacional para la significación de la función. Así, en este taller se analizan y
diseñan tareas enmarcadas en el desarrollo del PyLVar para el aprendizaje de las funciones
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polinomiales en tanto herramienta de modelación en situaciones de variación. El PyLVar
enfatiza en los diferentes procesos cognitivos y culturales con que las personas asignan y
comparten sentidos y significados utilizando estructuras y lenguajes variacionales (Cantoral,
2013).
2. ACTIVIDADES DEL TALLER
Las actividades propuestas en el taller retoman los elementos de causalidad y
temporalidad relativos al PyLVar (Cantoral, Moreno – Durazo y Caballero, 2018). Tales
elementos favorecen el “analizar la manera en cómo se llevó a cabo un fenómeno de variación
continua y argumentar sobre la variación mediante el análisis de los procesos de cambio de un
estado a otro” (Cabellero y Pérez, 2015, p. 7).
Esto es, el estudio del qué, cómo, cuánto y respecto a qué cambia lo que está cambiando
en una situación de variación continúa. En la tabla siguiente, se muestra la articulación de los
elementos del PyLVar con la modelación de funciones polinomiales.
Tabla 1: Articulación de elementos del PyLVar y modelación de funciones polinomiales.
Fuente: Elaboración propia.
Competencia: Construye modelos matemáticos de funciones polinomiales a partir de situaciones de
naturaleza variacional
Categoría

Aprendizaje esperado

Naturaleza variacional Reconoce las características variacionales de la
de

las

Elementos del PyLVar
Análisis de la variación

funciones función polinomial en registros de representación constante y lineal (¿cómo y

polinomiales

numéricos, gráficos y analíticos a partir de

cuánto cambia?)

situaciones de llenado de recipientes y de caída libre.
Valores de interés en la Interpreta las raíces de la función polinomial como

Análisis de condiciones que

función polinomial

aquellos valores que producen un incremento nulo,

producen incrementos nulos

a partir de la modelación de situaciones.

para la toma de decisiones

Determina los valores máximos y mínimos de una

Predicción y anticipación de

función polinómica como los valores que producen

estados futuros desde la

la mayor o menor distancia a partir de modelos

identificación del tipo de

gráficos de movimiento

variación.
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Transformación

Construye modelos gráficos y analíticos de una

Análisis

de

modelos

gráfica de funciones función polinomial a partir de las transformaciones estándares de cambio
polinomiales

gráficas de una función conocida, en situaciones de

Comparación gráfica entre

variación.

modelos

y

modelos

estándares

Modelos de funciones Modela situaciones con funciones polinomiales Procesos de graficación y
polinomiales de grado

factorizables de grado n a partir de la multiplicación representación
de sus raíces.

analítica

mediante la descripción del
cambio.

El taller se organiza en tres momentos:
1. Discusión grupal sobre actividades matemática enmarcadas en el PyLV. Se
caracterizará y presentará el marco teórico que sustenta el diseño de las actividades.
2. Análisis matemático y didáctico sobre las funciones polinomiales. En equipos, se
analizarán las actividades propuestas para el aprendizaje de la modelación con
funciones polinomiales enmarcado en el PyLV. Se concluye respecto a elementos
de variación propios de las funciones polinomiales.
3. Diseño de tareas para el aprendizaje de las funciones polinomiales. Se pretende que
el grupo diseñe o rediseñe tareas que favorezcan el aprendizaje de dicha función
tomando como referente el marco del PyLV.
3. CONSIDERACIONES FINALES
Con este taller se espera la producción de diseños (o rediseños) de tareas didácticas que
favorezcan el desarrollo de la competencia de modelación de funciones polinomiales en el
nivel educativo medio superior.
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1. INTRODUCCIÓN
La Modelación Matemática y las Aplicaciones son, en general, temas centrales que en
los últimos años se convirtieron en tendencias dentro de la investigación en Matemática
Educativa. Esta importancia relacionada a dichos tópicos se debe principalmente a la evidencia
brindada en diversas investigaciones que hacían ver la imposibilidad de la transferencia del
conocimiento aprendido en la escuela a la vida cotidiana de los estudiantes (Arrieta & Díaz,
2015). Sin embargo, se reconoce que esta categoría, aunque es considerada dentro de los planes
curriculares como una manera de enseñar y aprender matemáticas, aún existe una brecha
importante entre los ideales expresados en las reformas curriculares innovadoras y las prácticas
escolares que sustancialmente se desarrollan día a día. Se afirma que es muy complejo
encontrar actividades de modelación genuinas dentro del salón de clases de matemáticas (Niss,
et al., 2007).
2. PROPÓSITO Y ALCANCE
Investigaciones en Matemática Educativa cada vez enfrentan el surgimiento de nuevas
tecnologías con potencialidades para su integración en el aula de matemáticas, proporcionando
sin duda transformaciones en la enseñanza y el aprendizaje de la matemática. Actualmente,
una de tales transformaciones tiene que ver con la creación de ambientes de aprendizaje donde
la matemática sea funcional y sea percibida también como una ciencia experimental, pero
además, se promuevan diferentes representaciones de los conceptos matemáticos. El propósito
que se persigue con el presente taller es que, a través de situaciones de aprendizaje diseñadas
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con base en la Modelación, es decir, en el uso del conocimiento matemático como una
herramienta que permita tomar decisiones, integrando además recursos tecnológicos como
calculadoras, los estudiantes tengan una ventana a elementos funcionales del conocimiento
matemático que en ambientes de lápiz y papel difícilmente pudiesen vivenciar (Villarreal,
2012).
Los participantes del taller discutirán una serie de situaciones de aprendizaje donde la
tecnología tiene un rol protagónico, y a través de su uso, se discuten elementos didácticos que
pueden potenciarse con la integración de la tecnología para el aprendizaje de las matemáticas.
La finalidad es proveer a los profesores de estrategias y de ejemplos plausibles para el salón
de clases.
3. MÉTODO
El proceso de modelación matemática se inicia con la conceptualización de alguna
Situación-Problema. Posteriormente, a través de simplificar, estructurar, precisar los datos y
relaciones, establecer suposiciones de entrada en el dominio extra-matemático, se traduce la
situación al lenguaje matemático. En esta matematización se utilizan métodos, teoremas y
relaciones matemáticas conocidas, se resuelven las ecuaciones derivadas y se dan datos como
resultados matemáticos. Estos resultados son traducidos posteriormente al mundo extramatemático con la finalidad de interpretar resultados, validar el modelo y evaluarlo con base
en la matemática y la plausibilidad de los datos para dar solución al problema real. Este ciclo
se repite con la intención de validarlo (Niss, et al., 2007; Zaldívar, 2016). Las anteriores
relaciones dentro del proceso de modelación es lo que sustenta el diseño de las situaciones de
aprendizaje que se propondrán en el taller. Cabe mencionar que la integración de la tecnología
será crucial y transversal a todo el proceso. La forma en la cual se implementará el taller será
el siguiente:
•

Momento 1: Discusión de las situaciones de aprendizaje en equipos de trabajo con
el uso de la tecnología.

•

Momento 2: Producciones y discusión de los participantes.

•

Momento 3: Reflexiones sobre los conocimientos abordados durante la situación
y sobre el uso de la tecnología.
Pág. 304

4. SITUACIONES DE APRENDIZAJE BASADAS EN LA MODELACIÓN
Las Situaciones de aprendizaje (SA) que se decidieron incluir en el taller responden al
anterior proceso de modelación, donde se integra una componente tecnológica que permite
también construir significados y que propicie el tránsito y la articulación de tablas de datos,
gráficas y ecuaciones.
El diseño de estas SA, que estuvo bajo la coordinación de nuestro grupo de
investigación, pretende hacer emerger justificaciones funcionales por medio de los usos del
conocimiento matemático. Algunos ejemplos de situaciones de aprendizaje que se discutirán
con los asistentes son las siguientes:
Situación de Aprendizaje 1: ¿Qué tiene que ver un hueso con mi altura?
Objetivo: Determinar la relación que existe entre la longitud del fémur y la altura de
una persona por medio del uso de gráficas y tablas de ajuste.
Situación de Aprendizaje 2: ¿Debo preocuparme?
Propósito: Utilizar la calculadora graficadora como un recurso didáctico para abordar
temas de Física, tales como conversión de unidad en la calculadora y posibilidad de ofrecer
una alternativa para justificar el porqué de las fórmulas que permiten realizar conversiones.
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1. INTRODUCCIÓN
En este trabajo se aborda la técnica de los Mapas Conceptuales Híbridos (MCH),
interpretada desde el Enfoque Ontosemiótico (EOS), como herramienta didáctica para la
enseñanza de los contenidos estudiados en los cursos de química a nivel universitario en
ciencias e ingeniería. La interpretación del MCH desde el EOS (MCH-EOS), mediante la
perspectiva dual epistemológica/cognitiva, permite abordar en el aprendizaje de la química el
problema de la visión realista ingenua del alumno, el cual construye su conocimiento
únicamente a través de lo que perciben sus sentidos (Pozo y Gómez, 1998).
La elaboración de un MCH-EOS de tipo epistémico, permitiría mostrar a los
estudiantes la organización de objetos químico-matemáticos primarios y procesos presentes en
la resolución de distintos problemas químicos, permitiéndole al estudiante prescindir de su
conocimiento perceptual (perspectiva cognitiva).
2. MARCO TEÓRICO Y METODOLÓGICO
En la interpretación MCH-EOS se ha considerado la noción de objeto del
interaccionismo simbólico para complementar a los objetos matemáticos primarios con una
tipología de objetos químicos: situación-problema (cálculo del rendimiento porcentual de las
reacciones, reacciones secuenciales, etc.), lenguaje (símbolos químicos, ecuaciones químicas),
conceptos (mol, masa molar, reactivo, reactivo limitante), propiedades (ley de la conservación
de la materia) y argumentos de tipo químico.
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Se define al objeto químico-matemático a través del establecimiento de una trama de
funciones semióticas entre dos conjuntos de objetos, por un lado, el conjunto de los objetos
matemáticos primarios señalados por el EOS y, por otro lado, el conjunto de objetos químicos.
En la resolución de una situación química problematizada el problema se desmenuza en
subproblemas cuya resolución requiere la realización de prácticas específicas en las que se
organiza cierto conjunto de objetos químico-matemáticos y de éstas emergen otros objetos
químico-matemáticos. Las prácticas son coordinadas en el llamado sistema de prácticas, el
cual permite la resolución de la situación química problematizada mayor.
3, EL MAPA CONCEPTUAL HÍBRIDO EN QUÍMICA
Para describir el empleo del MCH-EOS en la química escolar, como conocimiento
epistémico, partimos de un ejemplo resuelto presente en el libro de Chang (2010) “Todos los
metales alcalinos reaccionan con agua para formar hidrógeno gaseoso y el hidróxido
correspondiente. Una reacción común en la que ocurre entre el litio y el agua es
2Li(s)+2H O(l)2LiOH(ac)+H (g) ¿Cuántos gramos de Li se necesitan para producir 9.89g de
2

2

H ?” (p. 102) para abordar el tema de cantidades de reactivos y productos. Se considera la
2

técnica de Moreno, Angulo y Reducindo (2018) para reconstruir y representar el sistema de
prácticas mediante el MCH-EOS. La descripción de la técnica queda fuera del presente
documento.
La resolución de la situación-problema (A en la Figura 1) implica la realización de
cuatro prácticas (I, II, III y IV en la Figura 1). En la I se realiza la interpretación de la situaciónproblema donde se consideran conceptos de tipo químico como 2, 3, 5, 7, 10 y 12 en donde se
discriminan los conceptos importantes para la resolución del problema de aquellos que no lo
son (1, 2 y 3). Después, en la II se busca convertir los gramos de Hidrógeno a moles del mismo
compuesto, para esto se toman en cuenta los argumentos 1-2-3-4, el concepto 5 (proporción
químico-matemático) mediante el procedimiento que va de la práctica I a la II mediante la ruta
16I-17I-6II-7II. En la III se pretende convertir los moles de Hidrógeno a moles de Litio, para
lo cual se requiere considerar la propiedad química-matemática 1-2-3-4, el concepto 5
mediante el procedimiento que va de la II a la III mediante la ruta 7II-8II-6III-7III. Finalmente,
durante la IV se convierten los moles de Litio a gramos de Litio, considerando la propiedad
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químico-matemática 1-2-3-4, el concepto 5 mediante el procedimiento que va de la III a la IV
a través de la ruta de lectura 7III-8III-6IV-7IV.

Figura 1. MCH-EOS que representa el sistema de prácticas implicado en la resolución de un problema químico
sobre cantidades de reactivos y productos. Elaboración propia.

En el MCH-EOS se observa la realización del proceso de idealización mediante las
rutas 1-2-3-4 en II, III y IV. También se realiza el proceso de argumentación para justificar el
procedimiento empleado en cada práctica.
4. REFLEXIONES FINALES
El esquema del MCH-EOS podría ayudar a abordar la problemática de la visión realista
ingenua de los estudiantes cuando resuelven problemas químicos. El esquema permite mostrar
a los alumnos los objetos químico-matemáticos primarios y la manera en que éstos se
organizan y se conectan a lo largo del sistema de prácticas. La utilización de esta herramienta
en el aula permitiría a los alumnos tomar en cuenta los conocimientos previos necesarios y
visualizar las distintas rutas que dan significado a la resolución de un problema químico.
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1. INTRODUCCIÓN
Como categoría epistemológica, el uso del conocimiento matemático es uno de los
principios fundamentales en la Teoría Socioepistemológica pues es el conocimiento en uso el
saber matemático que interesa desarrollar en el aula.
En el laboratorio propuesto partiremos de diseños de situación para plantear escenarios
totalmente situados y ahí, presentar diferentes herramientas para analizar el uso del
conocimiento matemático en juego. Ello nos permitirá traer a colación los elementos teóricometodológicos necesarios para reflexionar entonces sobre otros diseños que pongan en juego
diferentes usos de conocimientos matemáticos situados.
2. ASPECTOS TEÓRICOS
Cordero (2006) ha señalado que los sistemas educativos se han preocupado por cuánto
sabe de matemática un estudiante y no por cómo se usa dicho saber. Conviene enfatizar que
dicho uso no se refiere a la noción tradicional de aplicación la cual vive bajo la lógica de
primero te enseño algo y luego ya lo puedes aplicar. Eso se ha traducido en buscar estrategias
para enseñar más, pero sin un cuestionamiento sobre cómo usa un estudiante el conocimiento
o cómo el uso de las matemáticas en otros contextos -dentro y fuera de la escuela- nutren al
conocimiento escolar.
En cambio, la visión socioepistemológica se fundamenta en favorecer una significación
y resignificación continua y progresiva del conocimiento matemático cuya fuente es
precisamente cómo se usa el conocimiento. Ello, además de marcar una descentración en el
objeto matemático como fuente y finalidad de las explicaciones didácticas, reconoce y legitima
toda forma de conocimiento (especializado, del cotidiano, tradicional). Se reconoce también
que no es necesario conocer algo en toda su extensión y complejidad para poderlo usar pues
el foco está en la resignificación continua y progresiva del objeto matemático a lo largo del
sistema educativo. Esta resignificación progresiva es uno de los pilares de la Teoría
Pág. 310

Socioepistemológica y está en la base misma del desarrollo del pensamiento: un saber es el
nuevo punto de partida para comenzar una nueva etapa de significación en la que se construirán
más argumentaciones en nuevos espacios de uso.
La naturaleza compleja de la noción uso trae consigo el contexto sociocultural, esto es,
un conocimiento matemático totalmente situado social, cultural e históricamente. Exige de un
usuario que nos permitirá reconocer los argumentos y herramientas -el conocimiento
matemático mismo- que se pone en juego. Se trata de reconocer entonces, y en eso
fundamentaremos los ejercicios de análisis que se proponen en el Laboratorio, una tríada en la
que no existe uso sin usuario y sin el contexto donde acontece el uso; dicha tríada objetiva la
existencia central de alguna práctica de referencia.
3. ASPECTOS METODOLÓGICOS
El carácter situado de la categoría epistemológica de usos del conocimiento matemático
nos permite abordar su análisis a través de diversos diseños de situación. Concretamente,
trataremos con el uso de las gráficas cartesianas (Buendía, 2016) y el uso de la periodicidad
(Buendía, 2010).
El empleo fundamentado teóricamente de diferentes herramientas metodológicas
basadas en reconocer las formas y funcionamientos del saber matemático en juego favorecerá
una discusión posterior acerca de cómo plantear nuevos diseños no solamente hacia el análisis
del uso de diferentes tópicos matemáticos sino para el desarrollo intencional de dichos usos.
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1. INTRODUCCIÓN
La evaluación del aprendizaje es un punto importante en el proceso de enseñanzaaprendizaje, sin embargo, cuando se diseña una nueva reforma educativa o se actualiza, esta
parte suele dejarse en última instancia, por ello, se decidió realizar una revisión bibliográfica
de una investigación que se encuentra en ciernes, realizada en diversas revistas destinadas a la
evaluación, evaluación educativa y políticas educativas de países como México, España,
Estados Unidos, entre otros, de la cual se logró identificar que existen tres períodos históricos
en los que, en cada uno de ellos ha normado una práctica de evaluación específica (Martínez,
2009; Martínez, 2016).
2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
El primer período, que abarca desde la antigüedad hasta principios del siglo XX en el
que, para su evaluación, el estudiante no debía hacer uso de procedimientos para denotar cierta
formalidad, sino que sólo era necesario el juicio del profesor, quien a su vez no hacía uso de
algún tipo de instrumento de medición, sólo se basaba en sus preguntas y la observación
cotidiana de cada uno de sus alumnos para emitir un juicio de valor.
El segundo período comienza con el inicio de la Ilustración y la Revolución Industrial,
ya que antes de estos acontecimientos, era normal que pocos tuvieran un alto nivel de
educación y que la mayoría debía abandonar la escuela al final de la primaria para dirigirse al
trabajo manual, sin embargo, bajo la idea de disipar las tinieblas de la ignorancia de la
humanidad mediante la adquisición de conocimientos, se estableció que la clase obrera
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también tenía derecho a saber leer y escribir, denominando así una educación del tipo
comprensivo, en la que todos los estudiantes siguen asistiendo a escuelas similares en su etapa
básica y posteriormente, en diferente medida, a la educación superior (Martínez, 2009;
Martínez, 2016).
Las universidades, al contar con una gran demanda de ingreso, se vieron en la
necesidad de cambiar sus exámenes de selección de tipo ensayo, por otro en el que el proceso
de calificar fuera rápido y confiable; por lo que se diseñaron pruebas objetivas de respuesta de
opción múltiple, en las que sólo se debe escoger y marcar la que se crea correcta. Lo anterior,
ocasionó cambios en los sistemas educativos de todo el mundo que dieron pie al inicio del
tercer período de evaluación, el cual se lleva a cabo en la segunda mitad del siglo XX hasta la
actualidad, en el que se dio una proliferación de pruebas a gran escala o estandarizadas con las
que se tuvo la capacidad de medir y comparar los diferentes sistemas educativos para que
diversos países tuvieran la oportunidad de observar en qué nivel se encontraban sus
estudiantes, tanto a nivel nacional como internacional y así poder proponer diversas reformas
educativas con las que pudieran mejorar sus deficiencias (Martínez, 2009; Martínez, 2016).
Aunado al tercer período, se suman las diferentes propuestas de evaluación con
enfoque formativo, las cuales se han caracterizado por establecer la importancia, tanto de
alumno como del profesor, en el proceso de evaluación del aprendizaje, implementando una
retroalimentación durante un período determinado, en el que el docente debe guiar y hacer
reflexionar a sus estudiantes en sus áreas de oportunidad, así como la participación de los
estudiantes al dialogar con su profesor y con sus demás compañeros (Shepard, 2006; Martínez,
2009; Martínez, 2016).
Así pues, se establece a la prueba estandarizada como un orientador funcional para la
mejora de los sistemas o políticas educativas de cada país, sin embargo, se reconoce su
influencia sobre la práctica evaluativa del profesor, al tomarla como referente para su tarea
docente, el contenido de la prueba y no un programa de estudios enfocado a trabajar por medio
del desarrollo de competencias (Martínez, 2009). El cual, como lo mencionan Pérez (2005),
Shepard (2006), Hortigüela-Alcalá, Pérez-Pueyo y López-Pastos (2015) y Romero-Martín,
Castejón-Oliva y López Pastor (2015) no es el proceso de evaluación idónea para un sistema
basado por competencias, sino un proceso de evaluación formativa.
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3. CONSIDERACIONES FINALES
A partir de la revisión realizada, fue posible observar una problemática en la naturaleza
del examen de la clase de Cálculo utilizado por un subsistema de educación media superior en
el Estado de Baja California para evaluar a sus alumnos, el cual por su estructura y forma en
que se constituye, se trata de una prueba estandarizada que cubrirá el 60% de la calificación
del tercer parcial del estudiante, es decir, que una prueba que se corresponde a la evaluación
de los sistemas educativos para orientar políticas públicas, está siendo condicionante en la
actividad didáctica propiamente de la evaluación del aprendizaje del alumnado, además, de
que no es coherente con el enfoque bajo el cual se está llevando a cabo la misma evaluación.
Lo que nos lleva a pensar ¿qué es lo que se está evaluando actualmente en el aula de clase?
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1. INTRODUCCIÓN
En esta investigación caracterizamos la Construcción de Conocimiento Matemático en
una Comunidad de Ingeniería Civil Oceánica (ICO) desde un enfoque socioepistemológico
entorno a los usos que dicha comunidad evoca en la práctica de modelación matemática del
pronóstico de mareas y su relación con la enseñanza del cálculo numérico, en lo particular con
el método de elementos finitos. Cimentamos las bases para validar una categoría de simulación
(ζs) en base a elementos que permiten caracterizarla dentro de la modelación matemática.
2. ANTECEDENTES
La motivación del trabajo se basa en la problemática transversal que afecta a todos los
niveles educativos respecto del aprendizaje de las matemáticas. En la enseñanza “tradicional”
el estudiante es quien debe seguir los pasos del profesor en la consecución de los contenidos,
los cuales se exponen de manera lineal, compartimentalizada, potenciando habilidades
exclusivamente algorítmicas y desatendiendo la comprensión conceptual y estructural. Lo
anterior exhibe características de lo que teóricamente se denomina discurso matemático
escolar. Se hipotetiza que es este discurso el que ha generado dificultades en la comprensión
del cálculo en carreras de ingeniería (Cordero, et al. 2015; Mendoza & Cordero, 2018).
Según datos del Servicio de Información de Educación Superior de Chile, es en primer
año de educación terciaria cuando se evidencia mayor índice de deserción estudiantil,
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particularmente en las áreas de humanidades y ciencias básicas, donde se ubican diversas
ingenierías (MINEDUC, 2019).
El mismo informe indica que considerando la generalidad de la educación universitaria,
cerca del 25% de los estudiantes que ingresan a primer año no continúan. Note que la deserción
de una carrera no implica, necesariamente, un abandono definitivo del sistema. En el caso
particular de ciencias básicas, el promedio de la tasa de retención en primer año en los últimos
diez años es de 67,9%. Aún más, dentro de las diez carreras genéricas con menor retención,
cuatro corresponden a algún tipo de ingeniería.
Se identifica una problemática entre las acciones que se realizan en un contexto
universitario de educación terciaria con la enseñanza secundaria, pues en donde se genera una
serie de quiebres cognitivos según los datos. Dicha problemática se hace más evidente a
medida que se avanza en el currículo (Cordero, 2017).
3. METODOLOGÍA
La metodología utilizada es parte de un estudio cualitativo etnográfico (Guber, 2001)
el que busca caracterizar las prácticas de una determinada comunidad llevando a cabo tres
etapas, a saber: inmersión inicial, inmersión en profundidad y análisis. Se considera
documentos de informes de retención de primer año del SIES y grabaciones de clases de
cálculo numérico, asignatura troncal en la especialidad de ICO.
4. IMPLICACIONES
Reportamos la emergencia de los principios ζs desde la modelación matemática en el
pronóstico de mareas realizado por una comunidad de ingenieros civiles oceánicos. Dicha
categoría ofrece un marco de referencia para hacer del conocimiento matemático predictivo
un conocimiento funcional, considerando la situación específica del pronóstico de mareas. La
situación específica se compone del instrumento útil al humano -pronóstico-, significaciones funcionamientos y formas de las gráficas- y procedimientos -dinámica de fluidos
computacionales- lo que conforman la argumentación de la situación (Cordero, 2001).
La ζs expresa resignificaciones de usos del conocimiento matemático cuando suceden
tránsitos entre situaciones, es decir, las reconstrucciones de significados compactan categorías
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del conocimiento matemático como producto de la actividad profesional, del ICO en nuestro
caso, y no propiamente de la actividad matemática misma.
En dicha actividad, la ζs emerge como un posible constructo teórico que funge como
puente entre la obra matemática y la matemática escolar, destacando el uso de herramientas
matemáticas por sobre objetos matemáticos.
Hemos identificado que en la actividad profesional del ICO una herramienta
fundamental es la gráfica generada por computador, lo que genera la posibilidad de simular
fenómenos en base a la manipulación controlada de variables en un modelo matemático. Es en
este momento donde las formas de las gráficas devienen en pronósticos en base a sus
funcionamientos lo que posibilita la toma decisiones contrastandolas con la realidad.
Por ejemplo, Salcedo, Bayón y Chueca (2017) reportan la forma en que los ingenieros
ambientales analizan la resistencia que ofrece un medio poroso frente a un flujo por medio de
Dinámica de Fluidos Computacional (CFD). La técnica de estudio es equivalente a la utilizada
por los ICO en el análisis de mareas, pues ambos medios -aire y agua- poseen comportamiento
turbulento y pertenecen a dinámicas dominadas por ecuaciones de Navier-Stokes. La
trayectoria es la expresada en la Figura 1, donde se aprecia que el centro de la modelación
matemática corresponde a la simulación.

Figura 1. Diagrama de modelación/simulación y su contraste experimental (Salcedo, Bayón y Chueca,
2017, p.264)
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Lo anterior exige de los modelos tradicionales descentrar el centro de la enseñanza del
objeto matemático en su dimensión algebraica y dar protagonismo a las cualidades que se
pueden expresar mediante la gráfica de un fenómeno (Suárez y Cordero, 2010).
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1. INTRODUCCIÓN
Se presentan dos ejemplos sobre la resignificación del conocimiento matemático
asociado a la composición de funciones en un contexto de una comunidad de ingenieros civiles
en formación a través de un análisis de libros de corte ingenieril empleados en su carrera. Se
trata de un estudio socioepistemológico que generará una epistemología de usos que permita
dar evidencia de la funcionalidad de dicho conocimiento matemático en escenarios apegados
al ámbito profesional para poder mirar significados que aporten a una matemática funcional.
2. RESIGNIFICACIÓN DE COMPOSICIÓN DE FUNCIONES EN UNA
COMUNIDAD DE INGENIEROS CIVILES EN FORMACIÓN
En el campo profesional existe una matemática que se emplea de manera natural y que
les funciona para resolver sus problemas, entonces por qué no dar evidencia de esta y encontrar
nuevos significados que puedan aportar nuevas estrategias en el campo educativo.
En este sentido, nos interesa estudiar un ambiente profesional e indagar cómo se usa y cómo
impacta en una comunidad. Consideramos que dar cuenta de una matemática funcional en
dicha comunidad podría generar una matemática significativa, a pesar del proceso de
globalización.
Un escenario profesional en el que la matemática es una herramienta fundamental en
su formación, es la de los ingenieros civiles, pues ésta permea en su práctica. Aun así, ellos no
logran reconocerla fuera del ambiente escolar como menciona Zúñiga (2007). Además, dentro
de esta comunidad es reconocido que el concepto matemático función es un conocimiento
utilizado en su quehacer profesional.
Por otra parte, existen pocas investigaciones dentro de la Matemática Educativa que
abordan el estudio de la composición de funciones desde diversas perspectivas o su relación
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con otros conceptos matemáticos (Valdivia, Domínguez y Parraguez, 2015; Meel, 1999;
Hassani, 1998). Sin embargo, no existen indicadores sobre su uso que permitan ver la
funcionalidad del conocimiento matemático y sólo es tratado como una sustitución de
funciones y, epistemológicamente, pudiera estar relacionada con una optimización de proceso
de estados, cuantificación de cambios relacionados y/o dependencia múltiple.
Por lo que nos interesa hacer un estudio de corte exploratorio sobre los posibles usos
que en ese tipo de comunidad se le proporciona a la noción composición de funciones. De ahí
que nos preguntamos ¿cómo se usa la composición de funciones en el quehacer ingenieril?
Dado que los libros de texto de corte ingenieril son utilizados como referente
fundamental por profesores y estudiantes de esta comunidad, consideramos pertinente tomar
en cuenta aquellos libros de últimos semestres que impactan a su práctica profesional.
El objetivo de la investigación es generar un marco de referencia (epistemología de
usos) en el que se emplea el uso del conocimiento matemático composición de funciones para
dar cuenta de la funcionalidad de dicho conocimiento con base en un análisis de libros de corte
ingenieril utilizando un marco teórico-metodológico socioepistemológico.
3. MARCO TEÓRICO
La Teoría Socioepistemológica de la Matemática Educativa nos permite encuadrar la
investigación ofreciendo herramientas teóricas-metodológicas para aunar en esta perspectiva
al profundizar sobre el uso de conocimiento matemático y la matemática funcional.
Esta

teoría

proporciona

herramientas

teórico-metodológicas,

reconociendo

fuertemente las prácticas sobre las que los objetos matemáticos emergen, ofreciendo una
explicación situada (Tuyub, 2010).
Entonces, un método socioepistemológico aportará en la investigación al considerar,
desde una perspectiva múltiple y sistémica, el estudio de los procesos de construcción social
del conocimiento matemático, en contextos donde la matemática se resignifica, además de
considerar la interacción entre lo epistemológico, cognitivo, didáctico y sociocultural asociado
al saber; así como una unidad de análisis (Montiel y Buendía, 2012) que permita estudiar la
funcionalidad de la matemática, evidenciando los funcionamientos y formas de los usos de la
composición de funciones.
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4. METODOLOGÍA
La investigación se basa en una metodología cualitativa de corte exploratorio y de tipo
descriptivo/explicativo, pues se pretende describir los usos de la composición de funciones a
partir de sus funcionamientos y formas en situaciones específicas inmersas en libros de corte
ingenieril. Primero se realizó una encuesta para determinar los libros que tienen mayor impacto
en su práctica profesional y un análisis socioepistemológico para determinar las categorías de
uso. A partir de lo anterior, se realizará un análisis de libros ingenieriles con base en la
propuesta metodológica de Montiel y Buendía (2012). Posteriormente, se procederá a la
identificación de los usos en los quehaceres ingenieriles para dar cuenta de cómo se construye
socialmente el conocimiento matemático.
5. AVANCES DE INVESTIGACIÓN
A partir del análisis socioepistemológico, se identificaron tres categorías de uso: la
composición de funciones como a) cuantificación de cambios relacionados, b) optimización
de proceso de estados y c) dependencia múltiple.
Además, se realizó la selección de libros de corte ingenieril teniendo como primer
propuesta libros del área de Mecánica de suelos y Mecánica de materiales. Se presentarán dos
ejemplos relativos a la composición de funciones identificados en dichos libros.
6. CONSIDERACIONES FINALES
Al final de este proyecto, se espera encontrar el uso de la composición de funciones en
tareas o quehaceres relativas a situaciones o fenómenos donde se involucren las categorías de
uso y que permita dar cuenta de la funcionalidad del conocimiento matemático que funge como
herramienta para la solución o argumentación de las tareas ingenieriles y donde se resignifica
la matemática desde ese contexto.
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1. INTRODUCCIÓN
En la formación de ingenieros están presentes las gráficas de las funciones las cuales
son consideradas una herramienta para interpretar resultados. Sin embargo, las gráficas
también pueden adquirir otra categoría si se considera que el uso de éstas conlleva una
construcción de conocimiento matemático (Cen, 2015) y más aún generan argumentaciones
propias del Cálculo. En la enseñanza no hay un modelo único de impartición de clases, sino
por el contrario existe una diversidad para ello. Sin embargo, las distintas ingenierías tienen
usos de conocimientos matemáticos propios por lo que se precisa saber cuáles son esos usos y
darles el enfoque adecuado a los programas de estudio que en sí tienen el mismo contenido
como lo son las asignaturas de cálculo diferencial e integral.
2. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN
En la formación de profesionales existen usos de conocimientos matemáticos (Covián,
2013) que no son explícitos en los programas de estudios si no es hasta que se estudian o bien
exploran en la profesión en acto (Pollak, 1988). En la formación de ingenieros en Bioquímica,
Industrias Alimentarias, Informática, Sistemas Computacionales, Materiales, Industrial y
Mecatrónica, en el ITESCAM, las asignaturas consideradas como básicas son cálculo
diferencial e integral. Éstas se encuentran vinculadas en los semestres posteriores a ecuaciones
diferenciales y cálculo vectorial; sin mencionar que a su vez éstas guardan relación con otras
asignaturas en el ámbito de la física y química o bien con algunas otras conocidas como de
especialidad.

Las dificultades que enfrenta el profesor de matemáticas con los estudiantes

que inician sus estudios en ingeniería se encuentran los de tipo algebraico, que son una
herramienta para la ejecución de procedimientos matemáticos en diversas asignaturas. Sin
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embargo, también está presente la gráfica de la función la cual es un objeto que está presente
en su formación y la función tiene aunada a ella procesos algebraicos y representaciones
gráficas. Por otra parte la función se estudia desde el nivel básico y el uso de la gráfica está
presente desde ese nivel hasta el nivel superior en donde es trasformado en tanto al uso que se
le confiere. Por ello, es pertinente estudiar cuáles son los usos de las gráficas en las diferentes
ingenierías para que el profesor pueda proveer de esos conocimientos desde los primeros
semestres considerados como básicos.
3. UNA EXPERIENCIA DE CLASE CON EL USO DE LA GRÁFICA
Una propuesta para abordar las nociones de primera y segunda derivada con los usos
de la gráfica ubicación de puntos y análisis de la curva (Cen, 2015) toma en consideración el
comportamiento tendencial de las funciones (CTF). Éste guarda una relación con la
modelización y el empleo de herramientas matemáticas (Cordero, 2000) pone en relación dos
campos: el algebraico y el gráfico. Algebraicamente considera las transformaciones de la
ecuación canónica y= A f(ax + b) + B variando A, a, b, y B o bien como un conjunto de
transformaciones lineales sobre x y sobre y. En tanto que gráficamente la ecuación anterior se
puede describir como un conjunto de traslaciones o bien alargamientos horizontales y
verticales.
Las actividades son atípicas del discurso matemático escolar pues no emplean la
expresión analítica de la función cuadrática, ni se realizan los cálculos de derivación, sino el
énfasis está en el funcionamiento y forma de la gráfica. El funcionamiento que se le confiere
a la gráfica es en la descripción de su variación a través de formas como una tabla de valores
y la ubicación de la gráfica en el plano. Se proponen tres tablas con valores de x y algunos
valores de y y como dato adicional las diferencias entre y2 – y1 que les permitiría completar la
tabla de valores. También se les proponen tres gráficas con el objetivo de encontrar la tabla de
valores que les corresponde. Las diferencias expresan el crecimiento o decrecimiento de la
función. El siguiente momento, plantea una serie de preguntas que provocan una reflexión que
les permite enfocarse en las variaciones tanto de la tabla como la gráfica, además que se
percatan que al realizar una diferencia de las diferencias y2 – y1 éstas son constantes, unas
positivas y otras negativas.
4. REFLEXIONES
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La actividad anterior es una evidencia del tipo de argumentaciones que surgen
alrededor de las nociones de la primera y segunda derivada, en donde se privilegia el
pensamiento y lenguaje variacional que todo estudiante de ingeniería debe desarrollar. Sin
embargo, este tipo de actividades no están al alcance del profesor de matemáticas ya que es
necesario hacer investigación al respecto que provea datos sobre los usos del conocimiento
matemático en las distintas formaciones de ingenierios y se incorporen desde los primeros
semestres semestres para contar con un enfoque particular en cada ingeniería.
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1. INTRODUCCIÓN
El estudio en Matemática Educativa de las cónicas ha sido relevante, pero no abundante
en producción como otros temas dentro de la didáctica de la geometría. Trabajos de PérezMoguel (2018), Berger (2010) y Bartolini Bussi (2005) hacen énfasis en la algebraización de
las cónicas dentro del currículo escolar en Educación Media, claro ejemplo del valor
preeminente del trabajo algebraico sobre el geométrico, este último reducido a clásicas
anécdotas y dependiente de cálculos analíticos.
El presente escrito sustenta una propuesta de cartel en el marco de una investigación
que cierne y que se propone hacer un estudio de carácter histórico epistemológico en torno a
una noción cónica, por medio de una revisión bibliográfica que ha trazado como primer
objetivo delimitar los principales periodos históricos que han dejado evidencia sobre el estudio
de las cónicas, y así entender la génesis e influencia de la obra Cónicas de Apolonio de Perga
más allá de su posicionamiento cronológico.
2. ANTECEDENTES
Bartolini Bussi (2005) atiende dos dimensiones, una histórica y una didáctica,
resaltando que la construcción de significados de las cónicas en el salón de clase hace necesario
reconstruir elementos de su desarrollo histórico, algunos relatados por Coolidge (1968) en su
obra “una historia de las secciones cónicas y las superficies cuadráticas”, donde distingue
cuatro periodos importantes: Grecia, cuando emergen las cónicas como objetos geométricos;
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el siglo XVII, un nuevo enfoque para las cónicas; los siglos XVIII y XIX, las propiedades
cónicas para el desarrollo de teoría de las formas cuadráticas, y el siglo XX, la sistemática
algebraización de las cónicas y su divulgación.
“Debería parecer obvio que la geometría tiene una importancia relativamente grande
en el conjunto de las matemáticas, pero la realidad es muy diferente… se ha arraigado a lo
largo de todo el proceso como un expediente de las matemáticas modernas” (Berger, 2010, p.
8), utilizado a conveniencia para gestar ideas para luego ser justificadas y validadas por otros
medios, no propiamente geométricos, porque “los matemáticos se desvían de las imágenes del
espacio para atender los objetos creados por ellos. Basta pensar, por ejemplo, en los espacios
funcionales, cuya introducción ha arrojado luz sobre numerosos problemas en análisis”
(Berger, 2010, p. 8); obviar ese razonamiento geométrico al momento de sistematizar y
divulgar obedece al paradigma de las matemáticas modernas y su quehacer de matemáticos.
Ahora bien, situados en la Matemática Educativa, esa omisión cobra demasiada
importancia cuando lo geométrico es más cercano a nuestra naturaleza y forma de pensar.
Las cónicas no son ajenas a esta problemática, sus componentes geométricos fueron
reducidos casi en su totalidad, Bartolini Bussi (2005) y Coolidge (1968) hacen mención del
tratamiento algebraico de las cónicas hecho por Fermat, Descartes y Newton en el siglo XVII.
Si bien las propiedades de las cónicas propiciaron avances en la ciencia después de una
improductiva Edad Media, estas empezaron a despojarse de su naturaleza geométrica y más
tarde en el siglo XX completaron su algebraización dentro del programa Bourbaki, influyendo
en el diseño curricular que se ha mantenido.
Por lo anterior, hacer un acercamiento geométrico sobre las cónicas implica situarnos
en Grecia entre 380 a.C. y 350 d.C., tiempo en el cual la historia muestra la existencia de
documentos sobre las propiedades de estas nociones geométricas. Un problema clave descrito
brevemente en Cooldige (1968) es la duplicación del cubo, para este, Menecmo emplea
propiedades de las cónicas y da tres soluciones, la primera encontrando la intersección de dos
parábolas con el mismo vértice, la segunda corresponde a la intersección de una parábola y
una hipérbola y la tercera construyendo una elipse.
Aunque Cooldige (1968) y Fried (2013) en sus respectivos estudios sobre cónicas no
hacen explícitos muchos procedimientos, es necesario reconstruir y profundizar en los
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razonamientos geométricos implícitos en obras originales y que hacen parte de la
geometrización.
3. AVANCES A PRESENTAR
Sustentado en esta idea se diseñará un cartel que ilustre y sintetice la problemática que
direccionó la revisión inicial de la obra Cónicas de Apolonio de Perga, partiendo de la solución
geométrica del problema de la duplicación del cubo hecha por Menecmo y el trabajo realizado
con superficies cónicas de Euclides, Arquímedes y Apolonio, lo cual contribuirá a la
problematización de una noción particular de la geometría dentro de un estudio de una obra
original que a diferencia de otras de la época no desapareció.
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1. INTRODUCCIÓN
Si bien las preocupaciones por la enseñanza de la matemática y por su mejora
progresiva son tan antiguas como la enseñanza misma (Cantoral y Farfán, 2003), es hasta los
años 70, al constatarse la imposibilidad de un enfoque generalista para explicar y atender los
fenómenos particulares de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, que se gestan
investigaciones que incorporan “elementos de la epistemología genética y de la historia de los
conceptos matemáticos a fin de poder identificar las principales dificultades y obstáculos
didácticos de la construcción de un determinado concepto” (Rojano, 1994, p. 46).
Actualmente, esta línea de investigación, que se ha denominado tácitamente análisis
histórico-epistemológico, toma elementos de la génesis histórica y de la epistemología para
arrojar luz sobre la problemática que como disciplina científica nos atañe: los fenómenos
suscitados en la enseñanza y/o aprendizaje de las matemáticas (Gómez, 2003).
En este sentido, el Grupo de Discusión Análisis Histórico-Epistemológico en
Matemática Educativa pretende –de unos años a la fecha– constituir un espacio de reflexión
sobre los fundamentos, métodos, resultados y usos de los estudios de corte históricoepistemológico realizados en nuestra disciplina. Así, por ejemplo, en la más reciente edición
del Grupo, llevada a cabo en el marco de la XXXIII Reunión Latinoamericana de Matemática
Educativa (Relme 33), discutimos acerca del empleo de estudios histórico-epistemológicos en
el diseño y análisis de experiencias de aula (Cruz-Márquez, 2019).
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2. OBJETIVO
En esta edición, dada la institución sede y la temática del evento, hemos decidido
centrar la discusión en el empleo de los estudios histórico-epistemológicos en la formación
inicial docente en matemáticas. Esta también fue la temática de la edición del Grupo realizada
durante la XXXII Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa (Relme32). Como
reflexiones finales de dicha edición, subrayamos que la historia de las matemáticas puede
constituir un elemento importante en la formación de los futuros profesores de matemáticas,
no solo en aspectos disciplinares, sino también pedagógicos, curriculares, didácticos, etcétera
(Cruz-Márquez, Romero y Gavarrete, 2019).
3. PROBLEMÁTICAS A TRATAR
Además, dicha edición dejó algunas problemáticas sobre la mesa. Por ejemplo, nos
hizo cuestionarnos respecto a otros campos de aplicación de los elementos históricoepistemológicos, entre ellos: como herramienta para prever obstáculos en la enseñanzaaprendizaje de una noción matemática específica, como base para la formulación de propuestas
didácticas innovadoras y como instrumento para el análisis de libros de texto; así como
respecto a las diferencias y relaciones entre la historia de la matemática, la historia de la
educación matemática y la historia de la matemática educativa, y como sus diversos usos en
contextos de formación docente (Cruz-Márquez, Romero y Gavarrete, 2019).
4.

DISCUSIÓN

Sin embargo, pese a estos avances, creemos que resta mucho discutir alrededor de esta
temática y que la Escuela de Invierno en Matemática Educativa constituye una excelente
plataforma para hacerlo. En consecuencia, para esta edición del Grupo, hemos invitado a tres
colegas que, desde distintas posturas teóricas, planos educativos e incluso regiones de
Latinoamérica, emplean elementos de índole histórico-epistemológico en la formación inicial
docente en matemáticas: la Dra. Gisela Montiel Espinosa, el Dr. Edgar Guacaneme Suárez y
la Dra. Cecilia Crespo Crespo.
Ellos nos compartirán sus experiencias respecto al empleo de elementos de la historia
de las matemáticas en la investigación y el ejercicio de la formación inicial docente.
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Esperamos, con base en sus presentaciones y los comentarios de los asistentes, profundizar
nuestras reflexiones acerca de esta temática.
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1. INTRODUCCIÓN
El aprendizaje socioemocional ha cobrado gran relevancia dentro de la educación
básica, dentro del nuevo programa de estudios “Aprendizajes clave, para la educación
integral” señala a este tipo de educación como parte del desarrollo académico de los
estudiantes, postulando así el componente de desarrollo personal y social, debido al gran
impacto que este tiene en el rendimiento académico y al interés que existe por ayudar a los
estudiantes en el manejo de sus emociones, dentro del estudio de las matemáticas. Es por eso
el interés de conocer el estado de la conciencia emocional para crear o ejecutar programas que
permitan favorecerla, es decir conocer sus propias emociones, la influencia que tienen en sus
cuerpos y cómo estas emociones afectan sus relaciones con los otros.
Por lo tanto, el objetivo de dicha investigación es buscar como los aprendizajes
socioemocionales influyen en el aprendizaje cognitivo del estudiante dentro de las
matemáticas, mostrando resultados de un cuestionario aplicado a estudiantes de quinto y sexto
grado de primaria de tres escuelas de San Luis Potosí.
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2. MARCO TEÓRICO
Bajo el precepto de que la educación es una actividad social y además tiene una función
socializadora, es necesaria en la educación debido a que permite compartir conocimientos
necesarios para su formación. Es por eso por lo que en el programa de estudio se tiene interés
en el aprendizaje socioemocional, que para esta investigación será entendido como:
“El desarrollo de competencias sociales (relacionarse de manera adecuada con los otros
y capacidad de hacer amistades) se refiere a habilidades interpersonales y emocionales
(regulación de emociones, de conductas y atención propia) habilidades intrapersonales”
(Compromiso Social por la calidad y la equidad en la educación, 2016).
Así mismo definimos conciencia emocional como la capacidad para tomar conciencia
de las propias emociones y la de los demás y la toma de conciencia de la interacción entre
emoción, cognición y comportamiento (Bisquerra, 2019).
El programa de estudios menciona en las orientaciones didácticas que, para trabajar en
matemáticas, el trabajo en equipo es una estrategia que ofrece a los alumnos la posibilidad de
expresar sus ideas y enriquecerlas con las opiniones de los demás, a su vez permite desarrollar
la actitud de colaboración facilitando la puesta en común de los procedimientos que encuentran
(SEP, 2017).
3. METODOLOGÍA
Se utilizó el cuestionario de Conciencia emocional (Samper-García, P., et. al., 2016),
fue aplicado en tres escuelas potosinas, se obtuvo la autorización y se procedió a la aplicación,
con la participación de 199 estudiantes de quinto y sexto grado. El cuestionario cuenta con 30
reactivos divididos en seis dimensiones: 1. Distinción de emociones, 2.- Intercambio de
emociones, 3.- No ocultamiento de las emociones, 4.-Conciencia corporal, 5.- atención a las
emociones de los otros, 6.- El análisis de las emociones.
4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Destaca que los puntajes más altos fueron obtenidos en la escala por el sexo femenino,
que van de 88 a 80 puntos, pero la media general se encuentra en 65.32 puntos, el total de
puntos del cuestionario es de 90.
A continuación, se muestra en la figura uno, los resultados en cada una de las
dimensiones diferenciando entre mujeres y hombres.
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Figura 1. Gráfica de promedios para cada una de las dimensiones por sexo. Fuente propia.

Se muestran resultados bajos para la dimensión de intercambio de emociones
(necesaria para trabajar de manera colaborativa), y para el área de distinción de emociones la
mayoría de las escuelas muestra que tiene desarrollada esta habilidad.
5. CONCLUSIÓN
En diversas investigaciones se ha demostrado que los alumnos al tener conciencia
emocional (competencia necesaria para su desarrollo integral) son capaces de entablar mejores
relaciones tanto a nivel escolar, así como a nivel personal; la conciencia emocional no se
desarrolla de la mejor forma en las escuelas es conveniente preguntarse ¿Se prepara o dota a
los alumnos de habilidades sociales, no solo para que se conozcan sino para relacionarse con
los otros? ¿Se está cumpliendo con el objetivo de la educación básica, de preparar a los
alumnos para su integración a la sociedad y además contribuir a esta? , la realidad es que los
docentes tienen una carga excesiva de trabajo en donde se exige que preparen a los alumnos
exclusivamente en conocimientos académicos, es recomendable que los docentes reconozcan
que el aprendizaje socioemocional no es algo personal y fuera del contexto escolar, sino que
favorece el desempeño de los alumnos al conocer sus capacidades y favorecer las relaciones
de confianza entre ambos. Además, este aprendizaje no solo involucra a ellos, sino que tiene
como plan integrar a la familia, tutores y directores, con el objetivo de crear un verdadero
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espacio de aprendizaje socioemocional ya que ellos también son parte de ese aprendizaje y así
favorecer su desempeño académico.
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1. INTRODUCCIÓN
Consideramos que la evaluación es que no es un tema aislado o esporádico, sino que
es un tema central en educación, es una actividad que está tan arraigada a los procesos de
enseñanza y aprendizajes que es prácticamente imposible no pensar en cualquier forma de
educación sin su evaluación. La evaluación ha sido considerada de diferentes maneras por la
Secretaria de Educación Pública (SEP), aún existiendo acuerdos a nivel nacional, los
profesores tienen total libertad para elegir los instrumentos para evaluar y la forma de
utilizarlos en su salón de clase. Existiendo así una diversidad de formas de entender a la
evaluación. El presente trabajo está orientado a conocer las concepciones sobre la evaluación
de profesores que enseñan matemáticas, Esencialmente, aportará información acerca de las
características de sus concepciones sobre la evaluación.
2. REVISIÓN DE LITERATURA
La evaluación es una actividad esencialmente subjetiva y valorativa, constituye un
reflejo de las concepciones de los profesores, entre las que se encuentran las creencias y
conocimientos especializados, según Martínez (2013). En la misma dirección, Solís (2015)
menciona que las creencias que tengan los maestros acerca de la enseñanza, del aprendizaje y
de sus estudiantes afectan sus procesos de planificación, instrucción y evaluación en el aula.
En educación la evaluación siempre se ha identificado como la verificación del logro de
objetivos de aprendizaje a partir de mediciones realizadas por instrumentos que muestran el
logro alcanzado por los estudiantes. Para Prieto y Contreras (2008), las concepciones de los
profesores sobre evaluación representan una base relevante para la práctica profesional dado
que operan como el fundamento central que guía a esta. Harris y Brown (2009) refieren cuatro
concepciones principales sobre el propósito de la evaluación del aprendizaje, a saber: la
evaluación mejora la enseñanza y el aprendizaje, hace que los estudiantes sean responsables
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del aprendizaje, la evaluación demuestra la calidad de las escuelas y los maestros y esta debe
rechazarse porque es inválida, irrelevante y negativa. Opre (2015), considera que el término
concepciones es más adecuado, en particular, al hacer referencia a las creencias de los docentes
sobre evaluación; además, que las creencias sobre la enseñanza, el aprendizaje y los planes de
estudio influyen fuertemente en la forma en que los maestros enseñan y lo que los estudiantes
aprenden o logran.
Como se mencionó anteriormente la mayoría de los profesores eligen la forma e
instrumentos de evaluación, muchas veces guiados por sus concepciones aun cuando no sean
conscientes de esto, por lo que es importante realizar estudios que describan las características
de estas concepciones. Por consiguiente, la presente investigación tiene como objetivo
caracterizar la concepción de los profesores acerca de la evaluación, para obtener evidencia
que permita responder la siguiente pregunta:
•

¿Cuáles son las concepciones acerca de la evaluación del aprendizaje de las
matemáticas que predominan entre los profesores de matemáticas?
3. MÉTODO
El trabajo sigue un enfoque cuantitativo, de tipo exploratorio y descriptivo. Los datos

se recopilan por medio de un cuestionario. Participó un total de 41 profesores de matemáticas
en servicio, al momento del desarrolló de esta investigación eran estudiantes de la maestría en
educación matemática que imparte la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP),
en México, fueron seleccionados por su disponibilidad.
El instrumento usado fue el Teacher´s Conceptions of Assessment (TCoA) Inventory
(Brown y Remesal, 2012), tiene 27 afirmaciones, distribuidas equitativamente entre nueve
factores, que se organizan en cuatro concepciones principales e interrelacionados de
evaluación: mejora, irrelevante, responsabilidad del estudiante y responsabilidad escolar. Está
diseñado en un formato tipo Likert de 6-puntos (1= muy en desacuerdo, 2= en su mayoría en
desacuerdo, 3= ligeramente de acuerdo, 4= moderadamente de acuerdo, 5= en su mayoría de
acuerdo y 6= muy de acuerdo). El TCoA ha sido utilizado en varios estudios con profesores y
estudiantes de diferentes países. La versión en español en investigaciones realizadas en México
(Esparza, 2007; entre otros) y España (Remesal, 2008; entre otros).
4. AVANCES
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Se utilizó un análisis estadístico exploratorio, con estadística descriptiva, y un análisis
de varianza (AVAR). Los resultados obtenidos mostraron que los 41 profesores tienen
concepciones en las cuatro categorías que evalúa el TCoA (Tabla 1).
Tabla 1. Análisis con estadística descriptivo de las puntuaciones
obtenidas en el TCoA por los profesores participantes.
Creencia sobre
Desv.
Rango
Mínimo
Máximo
Media
la evaluación
típica
Mejora

2.58

2.67

5.25

4.06

.64

Irrelevante

3.44

1.44

4.89

3.51

.77

3.33

2.00

5.33

3.50

.94

4.00

1.00

5.00

2.99

1.02

Responsabilidad
del Estudiante
Responsabilidad
Escolar

El AVAR tenía el objetivo de confirmar que la concepción con el puntaje promedio
más alto difería de manera estadísticamente significativa de las otras concepciones acerca de
la evaluación. El resultado obtenido con (F=4.015, gl=11/588, con p=.000) sugiere que los
profesores conciben predominantemente a la evaluación como mejora, que está integrada en
la enseñanza, que la información que proporciona modifica la enseñanza, que informa a los
alumnos sobre su aprendizaje y que identifica cuánto han aprendido.
5. REFLEXIONES
Entre los participantes imperan concepciones positivas y de precaución respecto a la
evaluación del aprendizaje. Esto puede explicarse con base en las características de los
profesores participantes en contraste con los profesores que no tienen una formación de nivel
de posgrado en particular en educación matemática. Sería interesante realizar un estudio para
plantear la interrogante: ¿existe diferencia entre las concepciones de profesores con estudios
de maestría en educación matemática en comparación con profesores que no tienen una
formación académica especializada en la enseñanza de las matemáticas? Analizar las
concepciones con solo estas 4 categorías puede dar resultados diferentes pues en diferentes
sociedades existen intenciones y categorías algo diferentes en cuanto a evaluación.
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LA ANSIEDAD HACIA LOS EXÁMENES ACADÉMICOS EN MATEMÁTICAS: UNA
COMPARACIÓN ENTRE ESTUDIANTES MASCULINOS Y FEMENINOS POR TEMA
MATEMÁTICO

Román, Serrano Clemente.
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. rosec1008@hotmail.com
José Gabriel, Sánchez Ruíz.
Universidad Nacional Autónoma de México. josegsr@unam.mx
1. INTRODUCCIÓN
Los factores (dimensiones) que causan ansiedad son diversos y entre ellos, existe una
que aparece de manera recurrente en los estudiantes, la cual se refiere a la ansiedad que
presentan cuando están en situación de examen. La ansiedad ante los exámenes (AEM) es una
señal que aparece al percibir una inadecuada preparación. Actualmente la ansiedad matemática
(AM) es un constructo bien definido y diferenciado, pero en el pasado estuvo ligada a la AEM
y estos pueden estar relacionados, de manera que si un alumno sufre AM es probable que
también sea ansioso ante situaciones de examen (Jain y Jensen, 2006). En este contexto,
diversas investigaciones se han enfocado en estudiar diferencias de género en la AM, por
ejemplo, Wigfield y Meece (1988) estudiaron la AM en alumnos de educación primaria y
secundaria encontrando que las alumnas presentaban más síntomas visibles (nervios, tensión,
incomodidad) que los niños.
En algunos trabajos (Hackett, 1985) se ha concluido que la AM es predictiva del
comportamiento de los alumnos en temas relacionados con la asignatura de matemáticas. De
este modo, alumnos capacitados para las matemáticas deciden evitarlas, reduciendo sus
opciones de elección de carrera universitaria. Este fenómeno se produce especialmente en las
mujeres, ya que son ellas las más afectadas por la AEM. Existe evidencia que, aunque las
mujeres afirman tener más experiencias de AM que los hombres se debe, no necesariamente a
que sean más ansiosas, sino a que son más propensas a admitirlo (Perina, 2002). A pesar de
que el estudio sobre la AM se inició hace más de 40 años sigue siendo un tema de plena
actualidad. Por lo tanto, el objetivo de esta investigación es aportar evidencia acerca de las
diferencias de género de la relación entre la AM y la AEM en estudiantes mexicanos de
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Bachillerato tomando en cuenta distinto tema de matemáticas: geometría plana, analítica,
estadística y razonamiento matemático.
2. MÉTODO
Participaron 169 estudiantes, ambos géneros, de diversos grados escolares del
Bachillerato General de la ciudad de Puebla, México. Ellos estudiaban diferentes asignaturas
de matemáticas.
Se utilizó The Mathematics Anxiety Rating Scale versión corta (MARS – a, Richardson
y Suinn, 1972) con 30 ítems en escala tipo Likert y la Escala de AEM (EAE, Furlan, Heredia,
Piemontesi, &Volker, 2010), diseñada en un formato tipo Liker. Tiene 30 ítems agrupados en
cuatro factores. La EAE se usó con el propósito de corroborar el papel de la AEM. Asimismo,
se diseñó un cuestionario para llevar a cabo entrevistas realizadas mediante grupos focales
formados.
3. RESULTADOS
Los 30 ítems se organizan en una estructura hexafactorial, en este sentido uno de los
factores se refiere a la AEM y otro a la proximidad de exámenes. Respecto a la evaluación de
la AM, los factores de la MARS donde los participantes tuvieron las puntuaciones más
elevadas fueron AEM (media= 1.54, ds= .70) y ansiedad ante la proximidad de un examen
(media = 1.85, ds= .83). Esto se confirmó con un análisis de varianza (F (5,1008) = 25.57, con
p = .00). Observándose en ambos factores que la respuesta más frecuente fue experimentar
bastante ansiedad, que correspondía al punto 2 de la escala de la MARS, en las situaciones
descritas en sus ítems. Los resultados en la EAE corroboran los hallazgos obtenidos en la
MARS. Se encontró una correlación significativa entre los puntajes totales de AM y los de
AEM (r = .50, p = .00).
Al analizar los datos obtenidos, según el género de los participantes, en AM y en los
distintos factores o dimensiones que la componen, así como en AEM, se halló que hay
diferencias en las puntuaciones medias de las variables analizadas, sin embargo, aunque
predominantemente las diferencias no fueron muy grandes, las puntuaciones altas
correspondieron en pocos casos a las alumnas, específicamente en: AEM (Media= 1.5 (ds=
.72) y Media =1.58 (ds= .69)) y en el puntaje total en AEM (Media = 6.64 (ds= 2.1) y 7.3 (ds=
2.4)), en ambos casos el primer valor es de las estudiantes.
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Además, se encontraron diferencias de género en la relación entre AM y AEM (Tabla
1), igualmente al disgregar por contenido matemático, las correlaciones son más altas y más
significativas en las alumnas.
Tabla 1. Correlaciones entre AM y AEM por género y tema matemático.
Fuente: Elaboración propia.
Variables correlacionadas

Estudiantes masculinos

AM y AEM

r = .46

**

Estudiantes femeninos
r = .60 **

AM – AEM en geometría plana

r = .62 **

r = .43

AM – AEM en geometría analítica

r = .38

r = .81 **

AM – AEM en estadística

r = .15

r = .52 *

AM – AEM en razonamiento matemático

r = .35

r = .45 *

* p < .05 ** p < .01

4. CONCLUSIONES
Se observó que el factor que más influye en la AM tiene que ver con los exámenes,
tanto en la situación referente de presentarlo como en la proximidad de su realización,
corroborando estos datos, con las respuestas de las entrevistas. Resultados como los de este
estudio también estimulan y ayudan a fundamentar el diseño de propuestas de intervención
encaminadas a ayudar a los alumnos a controlar sus respuestas de ansiedad en el contexto
escolar. Referente al género, el hallazgo obtenido en este trabajo aporta evidencia que
contradice lo que distintos autores plantean respecto a que se han encontrado diferencias en
AM siendo más alta en las alumnas.
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DIVERSIDAD EN LA EDUCACIÓN
MATEMÁTICA
PRIMERO AMIGO, LUEGO ENEMIGOS Y FINALMENTE DESCONOCIDOS.
DEMOSTRACIONES DEL TEOREMA DE PITÁGORAS
María Itzel, Martínez Orta.
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1. INTRODUCCIÓN
La meta en esta propuesta es lograr que los alumnos creen una amistad con todos los
contenidos escolares y sociales que les beneficien, para poder aplicarlos. No sólo
comprendiendo los procesos de información escolar si no también introduciendo la parte
emocional y/o sentimental; en este caso se pretende ir poco a poco, por ello comenzaremos en
el área de matemáticas de educación básica, desarrolladas en el nivel de secundaria, el tema
fijo es magnitudes y medidas basado en la formulación y justificación del teorema de Pitágoras
(SEP, 2017) que para muchos es difícil aprenderlo y puede ser odioso al final del curso.
El objetivo es que por medio de distintas estrategias en las que se demuestra este
teorema Pitagórico el alumno por lo menos domine alguna de ellas y logre entender este, de
igual manera al comprender la fórmula del teorema la manipule y llegue a distintas
conclusiones con ella. Creando un vínculo amistoso con los conocimientos adquiridos gracias
a las distintas estrategias impartidas dentro del aula escolar, de la mano de un proceso.
2. MÉTODO
Primero amigos, luego enemigo y finalmente desconocidos; se decide titular a este
trabajo por el proceso que se lleva a cabo con distintos conocimientos, especialmente el
Teorema de Pitágoras, ya que durante el tercer grado de secundaria se trabaja con él y lo van
conociendo, si no lo comprenden bien no le dan la importancia debida, después aprenden a
resolver ejercicios con él y ahí se termina la amistad con este, a tal grado de desconocerlo
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completamente y no solo con este teorema si no también con muchos más conocimientos de
otras áreas.
El proceso consistirá en hacerse amigo de los conocimientos que puedan adquirir, por
hacer amigos en este texto nos referimos a tener una relación estrecha y buena con los
conocimientos para que la adquisición de ellos sea por una parte autónoma y de manera
significativa. Posterior a todo esto se interactúa ya con el teorema, se trabaja con él
proponiendo y encontrando respuestas; se tiene una cercanía con las distintas demostraciones
del teorema de Pitágoras. Finalmente, cada quien decidirá qué tipo de amigo quiere, si lo
aceptara como se les presenta, le ayudaría en algo que necesita o no forman ningún tipo de
vínculo.
Cuando se quiere conocer a alguien se les comienza haciendo preguntas sobre su vida,
intereses, etc., tratando de conocer más de esa persona. Lo primero que pretende ese
acercamiento, el alumno se hace preguntas de interés al tema por ejemplo ¿Quién fue
Pitágoras? ¿Cómo fue su vida? ¿Por qué propuso este teorema? ¿Qué pretendía? Y todas las
que se les puedan ocurrir a los jóvenes.
Entonces la historia será el punto de partida en este proceso, conocer el origen del
teorema y sobre todo la biografía del autor principal, esto ayudando a poder entender el por
qué y para que surgió lo demostrado. La historia les ayudará a interesarse en la vida del autor
o acontecimientos notables de ella para poder acercarnos a la reflexión o su demostración.
Posteriormente se presenta el teorema de Pitágoras, la fórmula algebraica y las
demostraciones geométricas es aquí donde sucederán todas aquellas demostraciones posibles,
la persona encargada de llevar a cabo el aprendizaje de manera visual se les presentará las
siguientes:
•

Demostración por área de los cuadrados

•

Demostración con ayuda de tangram

•

Demostración por medio de un cuadrado
El estudiante conoce e interactúa con estas, por medio de distintas estrategias aplicadas

para la enseñanza-aprendizaje y material didáctico elaborado para el entendimiento.
Después de conocer más a una persona hay algunos detalles que no son agradables,
logrando desacuerdos de tal manera que puede llegar a afectar el vínculo, podemos decir que
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en este momento al no comprender alguna de estas demostraciones se llega a la frustración
donde puede llegar a odiar estos contenidos, las demostraciones van encaminadas para evitar
que se desinteresan en el tema y no llegar a ser desconocidos.
Finalmente se analizan las distintas demostraciones, la relación de lo que se plantea al
principio entre amistad como vínculo entre los conocimientos y el alumno. La manera de
evaluar el proceso será de manera autónoma por el joven y la persona que estuvo acompañando
al joven de manera cercana diseñará otra manera en la que se pueda evaluar, obviamente
durante el proceso se tuvo distintas observaciones. Gracias a todo lo anterior las evaluaciones
llegan a ser satisfactorias, beneficiando al joven con conocimiento matemático y afectivosocial, para desarrollarse como individuo integrador dentro de la sociedad actual.
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TALLERES CIENTÍFICOS PARA NIÑAS TALENTOSAS EN MATEMÁTICAS
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Red Mexicana de Ciencia Tecnología y Género-Universidad Autónoma de
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1. INTRODUCCIÓN
Desde la década de los 80's diversas investigaciones se han ocupado de analizar los
fenómenos relacionados al género y al talento en matemáticas (Domínguez, 2002; Lee y
Sriraman, 2011; Farfán y Simón 2016). Situaciones como la escasa representación de las
mujeres en el campo de las ciencias exactas, la baja proporción de chicas que forman parte de
programas dirigidos a la atención de los altamente dotados en matemáticas y la reducción del
número de chicas que participan en estos programas, han sido analizadas. Pero, en matemáticas
poco se ha profundizado al respecto.
En matemáticas se ha identificado que las fracciones de la población total que no tienen
éxito en matemáticas coinciden con ciertos grupos étnicos, sectores socioeconómicos y,
recientemente identificado, las mujeres como grupo social. Justamente estos sectores de la
población son los que están menos representados, en forma general, en los grupos de
individuos identificados con capacidades sobresalientes, principalmente en matemáticas. Tal
como lo podemos observar en las recientes selecciones nacionales mexicanas para olimpiadas
de matemáticas o física, en las cuáles las mujeres son una marcada minoría. Un fenómeno muy
similar se ha identificado en la población Tamaulipeca pues el número de estudiantes
participantes en programas de atención a las habilidades sobresalientes en matemáticas y en
olimpiadas disminuye considerablemente del nivel básico al medio superior.
En conjunto con otras redes e instituciones interesadas en el desarrollo del potencial de
las mujeres desarrollamos una propuesta dirigida a las niñas y adolescentes de Tamaulipas que
han mostrado interés o un alto potencial hacia las matemáticas, con el objetivo de apoyar su
participación en programas para el desarrollo de sus habilidades en matemáticas o en áreas que
la toman como una herramienta. En este cartel mostraremos parte de dicho proyecto pues se
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enmarca dentro de otro que tiene como objetivo caracterizar el desarrollo del talento en
matemáticas de niñas y adolescentes tamaulipecas el cual se ha trabajado desde hace más de
un año. Por lo tanto, dichos talleres tienen un sustento teórico desde la matemática educativa,
la perspectiva de género y la epistemología feminista (Blazquez, 2012).
2. DESARROLLO
Cada año en Tamaulipas se realizan dos eventos de Olimpiadas de Matemáticas. La
Olimpiada para educación Media Superior (14 a 17 años) y la de educación Básica (9-15).
Mostraremos datos de 2018 para enmarcar el análisis. El número de participantes en la primera
de ellas es aproximadamente de 2500 y 1500 para la segunda. Para el caso de la Olimpiada a
nivel básico la participación de niñas comienza con un 49% y a través de un proceso de
eliminación se obtiene una selección nacional que participará en diferentes eventos nacionales,
en la cual solo 6 de 17 seleccionados son niñas. (35%). Para el caso de medio superior la
participación de las niñas comenzó en 45% para finalizar con 2 niñas de una selección de 18
(11%).
El proyecto que se reporta en este cartel tiene como objetivo apoyar la permanencia e
incorporación de más niñas en este tipo de actividades, trabajar en el desarrollo de sus intereses
y autoconcepto como talentosas en matemáticas, para lograr el aprovechamiento de los talentos
que han mostrado tener.
Presentamos una parte del proyecto que se enfoca en promover la inclusión de más
niñas en los cursos de matemáticas avanzadas y en talleres científicos, buscado contribuir al
fomento y desarrollo de vocaciones científicas evitando que niñas y adolescentes talentosas
desistan de participar en actividades que desarrollan su potencial en matemáticas o sean
excluidas por por un proceso de selección que no considera sus particularidades. Aumentando
así, a largo plazo, la proporción de mujeres Tamaulipecas que optan por una carrera en
matemáticas, pero también en otras áreas STEM (Science, Technology, Engineering and
Mathematics).
3. PROSPECTIVAS
Actualmente se esta apoyando a 15 niñas (50% de la selección) para que puedan
participar de dichos cursos de matemáticas avanzadas, pero también en los talleres que se
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desarrollan de forma paralela. Para su presentación en EIME XXII este cartel ya tendrá
disponibles los resultados del análisis de la implementación de los talleres científicos y serán
mostrados. Se espera que este tipo de acciones tengan a la larga un impacto mayor entre las
jóvenes participantes pues se tendrá evidencia del tipo de acciones que permiten potenciar el
desarrollo de sus habilidades.
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ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA EN NIÑOS DE 8 A 10 AÑOS DE EDAD A TRAVÉS
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1. INTRODUCCIÓN
Los currículos educativos resaltan la importancia de establecer conexiones entre la
matemática con otras disciplinas (Albarracín, Badillo, Giménez, Vanegas y Vilella, 2018), por
lo que se espera un proceso de enseñanza y aprendizaje de la matemática contextualizado que
genere nuevas estrategias de enseñanza y despierte el interés por aprender.
No obstante, su enseñanza carece de un trabajo interdisciplinar (Fundación compartir,
2015), además, de un uso limitado de recursos didácticos (Bruns y Luque, 2014). Diversas
investigaciones muestran que la implementación de la música se puede aplicar para el
aprendizaje de las habilidades necesarias en matemática (Gento y Lago, 2012; Civil, 2007; An
y Tillman, 2015), por lo que se hace interesante describir ¿Cómo puede ser usada la música
en la enseñanza y el aprendizaje de la matemática en niños de 8 a 10 años de edad?
2. ANTECEDENTES Y REFERENTES TEÓRICOS
Existen investigaciones que apoyan el uso de la música en la enseñanza de la
matemática (An y Tillman, 2015; Civil, 2007; Pérez y Maroto, 2013; Contreras y Ayala, 2017;
Blázquez y Pedrero, 2012), en estas se reitera la conexión entre ambas disciplinas, pues si bien,
la matemática y la música parten de una conexión histórica (Páez, 2009 citado en Contreras y
Ayala, 2017; Bertos, s.f.), que refleja como la música posee una estructura meramente
matemática así como algunos de sus elementos se encuentran relacionados con conceptos
matemáticos.
Diferentes investigaciones han integrado la música en la enseñanza de la matemática,
considerando que además de favorecer las habilidades matemáticas de los estudiantes, estimula
las fases necesarias en el aprendizaje de la matemática como lo son la abstracción, la
concentración, el razonamiento lógico y matemático (An y Tillman, 2015; Gento y Lago,
2012).
3. MÉTODO
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Se maneja un estudio de caso con enfoque cualitativo (Arnal, 1992), tomando como
referencia las fases (ver figura 1) descritas por Rodríguez, Gil y García (1996) tomadas de
Cárdenas, Cerpa, Fontalvo, Valbuena y Toro (2016).

Figura 1. Fases de la metodología de la investigación. Fuente propia.

Se recurrió a tres entrevistas semiestructuradas (Hernández, Fernández y Baptista,
2014) dirigidas a tres profesores de matemática, una profesora de música y tres niños (con
edades entre los 8 y 10 años), para lo cual se utilizaron 3 guías de preguntas las cuales fueron
validadas por juicio de expertos. Para la recolección de datos en la aplicación de las actividades
propuestas, se optó por la observación (Sabino, 1992). Estas últimas fueron validadas por
juicio de expertos y pilotaje.
4. RESULTADOS
Dentro de los datos recolectados se encontró tanto en los profesores como en los
estudiantes, un amplio interés en la propuesta de integrar la música en la enseñanza de la
matemática, catalogándola como atrayente e innovadora, pues concuerdan con An y Tillman
(2015) en que la música activa partes del cerebro claves en el aprendizaje. Así mismo, gran
parte de los profesores reconocieron que existen ciertos contenidos como la métrica y los
fraccionarios en la música y que elementos musicales como el ritmo están relacionados con el
conteo y el orden, como lo ratifican Liern y Queralt (2008) al mostrar que las notas musicales
se encuentran conectadas con proporciones de números enteros.
Pág. 352

Por otra parte, las actividades que se adaptaron de diversas investigaciones (Contreras
y Ayala, 2017; Blázquez y Pedrero; Liern, 2011), teniendo en cuenta los tópicos matemáticos
susceptibles de ser enseñados mediante la música (en nuestro caso las fracciones, mediciones
de longitud, mínimo común múltiplo y cuerpos geométricos), al ser validadas, se encontró con
los profesores que existía coherencia y cumplían con el objetivo propuesto, asimismo, los
estudiantes mostraron curiosidad por los elementos musicales inmersos en las actividades,
encontrando al aplicarlas que estas no solo los animaba, sino que además estas lograban que
obtuvieran un mayor entendimiento en el aprendizaje de algunos contenidos que ellos
consideran que se les dificulta, lo que se apoya con Gento y Lago (2012) al afirmar que la
música estimula ciertas facultades, como lo son la concentración y el razonamiento lógico
matemático.
5. CONCLUSIONES
Se puede concluir que los niños consideran divertido el aprender matemática utilizando
la música, pues si bien se encontró que los niños en estas edades son altamente sonoros y
gustan de actividades que involucren la música o la danza. Así mismo, los profesores
encontraron pertinente involucrar la música en sus prácticas de aula.
Se pudo estudiar la influencia de la música en la enseñanza de la matemática, tomando
provecho de su irrefutable estructura matemática y su influencia en los procesos cognitivos.
Lo anterior, nos permitió adaptar y diseñar las actividades con las que se obtuvieron resultados
favorables en pro del aprendizaje de algunos contenidos matemáticos.
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1. INTRODUCCIÓN
En educación matemática, las nociones espaciales tienen mucha relevancia, ya que
todos los estudiantes deben formarse representaciones de situaciones y comprender procesos.
Se reconoce que existe diversidad de representaciones al emplear estas nociones, y en algunos
casos esto afecta la resolución de situaciones. Se ha documentado que sí se trabajan estas
nociones en grados inferiores y que existen algunos análisis hechos para este tema, pero
apuntando hacia actividades recreativas Gonzato, Fernandez y Diaz (2011). De modo que
resulta interesante analizar ¿Cómo operan los modelos mentales en torno a las nociones
espaciales en los estudiantes de séptimo grado para la resolución de actividades de ubicación
en el plano cartesiano? Barton (2008) observa que existen formas de definir la posición de
objetos en dos dimensiones, a través del plano cartesiano y las coordenadas polares, y hace
una relación entre estos sistemas y el idioma inglés.
2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
Dentro sus aportes bishop (1999), afirma que las culturas tienen su propia forma de
codificar su entorno espacial, mediados por sus necesidades e intereses. Este tema de la
localización, está ligado a los sistemas de coordenadas o marcos de referencia en el lenguaje
y el pensamiento, y son de vital importancia porque se trata del corazón del pensamiento
espacial complejo (Levinson, 2003). Los marcos de referencia que pueden ser usados, son:
•

Marco de referencia intrínseco: implica un sistema coordenado centrado en el
objeto.

•

Marco de referencia relativo: está centrado en el observador, presuponiendo su
punto de vista.

•

Marco de referencia absoluto: usa puntos de orientación fija, por ejemplo, los
puntos cardinales.
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Barton (2008) describe 3 elementos que se encuentran presentes al momento de
localizar: la dirección, distancia y un punto de referencia.
Para este análisis una imagen mental se define como:
El resultado figural, proposicional o mixto producido por un estímulo (interno o
externo). La imagen mental se halla condicionada por la experiencia personal, por las
influencias culturales, por los estilos personales, en pocas palabras se trata de un producto
típico del individuo, pero con constantes y connotaciones comunes entre individuos diferentes.
(D´amore, 2006, p.164). Por otra parte, el modelo mental es la sucesión de imágenes mentales
que se forman en un proceso de estimulación.
La metodología utilizada es cualitativa, la cual describe la rutina y las situaciones
problemáticas y los significados en la vida de las personas (Rodríguez, Gil y García 1996). El
diseño utilizado es descriptivo, el cual según (Tamayo, 2003) comprende la descripción,
registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual.
3. MÉTODO

Figura 1. Etapas de la investigación. Fuente propia.

La población fue de 45 estudiantes del grado séptimo y la muestra de 21 estudiantes.
Se tomó la muestra por conveniencia, según Hernandez, Fernandez y Batista (2014) estas son
conformadas por los casos a los que se tienen acceso.
4. RESULTADOS
En los textos de séptimo grado se encontró que las situaciones planteadas en el plano
cartesiano presentan dos escenarios comunes, el primero se puede definir como la ausencia
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total de los marcos de referencia para definir las posiciones o realizar los movimientos, y el
segundo presupone la utilización del marco de referencia relativo. Respecto a los elementos
utilizados para localizar descritos por Barton (2008), se confirma que estos están presentes en
las actividades.
En la fase 2, se pudo encontrar que no existe homogeneidad en los marcos de
referencia, es decir en una misma actividad existían diferentes formas de orientarse. En
situaciones reales, esta población no utiliza el marco de referencia absoluto. Además, se
evidenció que existen nociones que no son enseñadas en los libros, pero son utilizadas para
orientarse.
Con respecto a la resolución de las actividades planteadas en los textos de séptimo
grado, se pudo encontrar que la mayoría de los estudiantes de esta población presentan
dificultades, argumentando no entender o desorientarse a la hora de resolverlas, y en algunos
casos se notó poca familiarización con el lenguaje del plano cartesiano y las referencias
absolutas.
5. CONCLUSIONES
Existen diferentes modelos mentales formados en el grupo de estudiantes. Hay modelos
que por su naturaleza flexible para la elección del marco de referencia, su conocimiento por
los puntos cardinales y el plano cartesiano, favorecen un buen desempeño a la hora de resolver
las actividades en los textos. En general, el grupo presenta problemas con el manejo del plano
cartesiano y los puntos cardinales, lo cual dificulta la solución de las actividades, optando por
hacer sustituciones de tipo “norte” por “arriba” para orientarse mejor. Respecto a los marcos
de referencia, el tipo de actividad (matemática o cotidiana) y el tipo de ente espacial (personas,
objetos o figuras geométricas), condicionan la elección de un marco de referencia. Lo anterior
debe ser tomado en cuenta por los profesores a la hora de plantear situaciones que impliquen
estas nociones, puesto que se pueden presentar problemas de orientación, afectar la
comunicación y posteriormente la resolución de las actividades.
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1. INTRODUCCIÓN
Históricamente la Educación Especial en nuestro país ha sufrido diferentes reformas
que han intentado reestructurar su funcionalidad y atención a la población (Tec, Martín y
Pérez, 2011). Sin embargo, la naturaleza de los fenómenos que en ella se atienden ha
sobrepasado las cuestiones políticas, de tal manera que en la actualidad esta área de la
educación y del conocimiento está sufriendo una crisis teórico-metodológica (Ocampo, 2017).
Respecto a su incidencia en el área de la Matemática Educativa, son pocas las
investigaciones que han atendido este fenómeno, en tanto a los estudiantes como a su docencia.
No más de una década, los escasos trabajos se han centrado en temas como aritmética (conteo,
seriación, operaciones básicas), geometría (área, volumen). En Bruno y Noda (2010) se pude
corroborar que pesquisas en educación matemática tienden a indagar en el nivel primario sobre
el número y sus operaciones.
Hegarty (2008) señala que es imperante que desde educación especial se realicen
estudios relativos al aprendizaje de las matemáticas de niños con necesidades educativas
especiales, dado a que es un área poco abordada. Además de ser carente en investigaciones
educativas que reflexionen sobre los problemas que surgen en el “proceso enseñanzaaprendizaje de la matemática en la educación especial” (Vega y González, 2014, p. 55).
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Lo anterior ha comenzado a tomar fuerza en un grupo de investigadores de la disciplina
Matemática Educativa en nuestro país. Una primera confluencia sobre la preocupación en
atención al problema que implica tal enseñanza, se puede leer en López-Mojica, Méndez, Ávila
y Olvera (2017). En ese trabajo, lo autores reflexionan sobre la enseñanza de las matemáticas
a personas con discapacidad, desde diferentes enfoques teóricos, de método; así como de
escenarios (inclusión, integración) en el nivel básico y universitario. Además de señalar
algunas estrategias de enseñanza en poblaciones particulares que han servido para el desarrollo
del pensamiento matemático de estos estudiantes. Sin embargo, es latente la variedad de
interpretaciones y significados que tienen los trabajos respecto a los conceptos de la Educación
Especial, como lo es integración. Este concepto, por su variedad semántica, en nuestra
disciplina ha desarrollado una connotación hacia la incorporación de los alumnos a espacio
regulares, sin la consideración de atender la necesidad específica que requieren.
2. PROBLEMÁTICA
Independiente a la postura teórica y/o metodológica, los elementos conceptuales que
han nacido en la disciplina de la Educación Especial deberían de ser coincidentes en los
trabajos desde Matemática Educativa, pues al ser una disciplina joven (Nieto, Viramontes y
López, 2009) la evolución filogenética requiere de elementos empíricos para sustentar tal
desarrollo. En ese sentido, una confluencia sobre estos conceptos permitirá el avance de la
línea de investigación en el país.
Al respecto, Florian (2010) y García-Cedillo (2018) expresan la preocupación de la
posible desaparición de la educación especial y su sustitución por la educación inclusiva. Esto,
¿cómo afecta o incide en las investigaciones en Matemática Educativa? Una primera
aproximación a la respuesta requiere que las pesquisas evolucionen, sino al mismo ritmo, en
el mismo sentido para poder incidir en el problema educativo vigente.
Por otra parte, Ocampo (2017) señala la crisis que sufre la educación inclusiva como
disciplina científica dada su naturaleza. Pues ésta no puede evolucionar si sigue tomando sólo
los elementos conceptuales de la Educación Especial bajo la mirada de la diversidad.
3. DISCUSIÓN
Por lo tanto, en el presente grupo temático se pone a reflexión la evolución de la
educación especial en nuestro país, como disciplina científica, y las múltiples interpretaciones
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que tienen los enfoques: integración educativa y educación inclusiva en investigaciones de la
matemática educativa. El objetivo es confluir en una visión de la inclusión desde los
fundamentos de la matemática educativa, con mirar a impactar en el sistema educativo y en la
problemática vigente de nuestro país. Se espera que, en conjunto, se adopte una acepción de
inclusión en matemáticas de modo tal, que sirva como referente para nuevas investigaciones y
permita la evolución de la disciplina.
Es decir, abarcar en mayor medida de lo posible más áreas de las matemáticas, más
niveles educativos, más contextos empíricos y, sobre todo, más incidencia en el pensamiento
matemático de las personas que requieren una Educación Especial.
Aproximaciones previas han reflexionado sobre la formación de profesores de
matemáticas ante la inclusión educativa. Por ejemplo, se destaca como imperante la relación
entre los profesores de educación especial con los de matemáticas para fomentar el diseño de
actividades (Aké, 2015). Para el desarrollo de una educación matemática inclusiva la clave
está en el tipo de tareas matemáticas (López-Mojica, Aké y Hernández, 2019) que se diseñen
para promover el pensamiento matemático de niños con discapacidad; además de una
estrategia instruccional que tome en cuenta el desempeño del individuo con esta característica
(López-Mojica y Ordaz, 2019).
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1. INTRODUCCIÓN
Según la Encuesta nacional sobre las dinámicas de las relaciones en los hogares
(Endireh, 2016). A 2.6 millones de mujeres un maestro, maestra, compañero o compañera de
clase les han hecho comentarios negativos sobre la presencia de las mujeres en la escuela.
Para Poblete (2011) la escuela al ser una de las instituciones sociales reproductoras de
la cultura dominante, también lo será de las desigualdades de género. Así, la dinámica que se
establece en los centros educativos esta necesariamente permeada por estos roles. Las
relaciones entre docentes, docentes y estudiantes, directivos y entre los mismos estudiantes
responderán a los comportamientos y expectativas que se tienen de las personas según su sexo.
Es aquí donde profesorado toma un papel de vital importancia en dichas interacciones y en la
influencia que pueden tener no solo en el aprendizaje sino en los fenómenos de exclusión de
las mujeres de los entornos de construcción de conocimiento y por ende de los espacios de
reconocimiento económico, social e intelectual.
Variedad de investigaciones han reportado sobre el papel del profesorado en la
reproducción de roles de género al interior del aula (Ramírez y Ursini, 2017). Los cuáles
propician la inequidad de género como: interacciones diferenciadas por género, la creencia de
que las matemáticas son un dominio masculino, expectativas de aprendizaje diferenciadas,
estereotipos de género, entre otros. Pocas propuestas han puesto un énfasis especial en las
estrategias didácticas usadas por el profesorado, cuáles son los mecanismos mediante los
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cuales se logra la aprehensión del saber matemático, que lo caracteriza y como se construye,
además de los contextos en los que surge y se le da significado y como todo esto está
transversalizado por el género.
La Teoría Socioepistemológica y la Teoría de género son los marcos de referencia para
encaminar las acciones que permitan en a investigadores y docentes transitar de un estado de
sesgo de género (inconsciente) a un estado proactivo de igualdad de género en el aula de
matemáticas.
Esta propuesta pretende involucrar al conocimiento matemático como una variable en
la ecuación, pues no es la Matemática aquella que excluye a las mujeres de la construcción de
conocimiento, sino la matemática escolar. Trabajar hacia lograr la transversalidad de género
en la enseñanza de las matemáticas implica un esfuerzo de dimensiones mayúsculas, pues el
discurso matemático escolar tiene como aliado al profesorado, a la familia, a los medios de
comunicación, entre otros.
2. OBJETIVO DEL LABORATORIO
Sensibilizar acerca de las creencias y asunciones sobre género que las y los profesores
tienen, de tal manera que a partir de ello se discutan sus orígenes e implicaciones posibles para
la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Esto con el objetivo de deconstruir los sesgos
de género que le impiden reconocer como sus acciones no potencian el desarrollo del
pensamiento matemático de las estudiantes. Como fin último se propondrán y analizaran
acciones y estrategias que pueden ser incluidas en la propia práctica docente.
3. MÉTODO
Se han diseñado diversas actividades de reflexión y análisis sobre las acciones docentes
en el aula, con base en los avances existentes en la investigación en el área de género y
matemática educativa.
Las actividades que proponemos son las enunciadas a continuación:
A.

Reflexión sobre los roles tradicionales de género y la forma como viven en el aula,

confrontando estos con cifras y datos que muestran a las mujeres en desventaja y riesgo
educativo.
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B.

Análisis de la práctica diaria planteando al docente la observación de su contexto

particular de enseñanza, poniendo especial énfasis en sus interacciones con el estudiantado,
las relaciones entre los mismos estudiantes y el uso del espacio en el aula, así como de las
relaciones que establece el estudiantado con las herramientas y objetos de conocimiento.
C.

Profundización sobre la relación entre su práctica docente, el saber matemático y la

equidad de género al interior del aula como vías para la resignificación del discurso
matemático escolar.
4. PROSPECTIVAS
Desde nuestra perspectiva teórica planteamos una confrontación entre las acciones
presentes en el discurso matemático escolar que son factores de exclusión de mujeres y niñas,
con los resultados educativos, datos sobre elección profesional, uso de las tecnologías,
currículum oculto de género y las prácticas de cada uno de los docentes.
En otras puestas en escena de este taller se ha identificado que el profesorado considera
que en la actualidad se ha logrado la igualdad de género, por lo menos en cuanto al acceso a
la educación, sin hacer una reflexión profunda (con conciencia de género) sobre las prácticas
que aún viven en el aula e impiden el pleno desarrollo de las mujeres tanto en los niveles
educativos obligatorios como a nivel superior.
REFERENCIAS
ENDIHRE (2017) Resultados de la Encuesta Nacional sobre las Dinámicas de las Relaciones
en

los

Hogares

2016.

Recuperado

el

24

de

febrero

de

2018

de

http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/endireh/2016/
Poblete R. (2011) Género y educación: trayectorias de vid para ellos y ellas. Revista
Latinoamericana de Educación Inclusiva 5(1), 63-77.
Ramírez M. y Ursini S. (2017) Equidad de género y matemáticas en la escuela mexicana.
Revista Colombiana de Educación, 73 (2), 211-232.

Pág. 365
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1. INTRODUCCIÓN
La educación matemática ha puesto de manifiesto que, el realizar representaciones
externas es una actividad académica que se lleva a cabo día con día dentro del aula. De manera
general, la investigación en la educación matemática ha mostrado que el uso adecuado de las
representaciones, tanto internas como externas, ayuda al estudiante a conseguir una mejor
comprensión de los temas, y, consecuentemente, a resolver problemas competentes (DeBellis
y Goldin, 2006).
Los estudiantes olímpicos no han sido de interés por los investigadores, por el
simple motivo de que dichos estudiantes se encuentran con habilidades desarrolladas, un alto
nivel cognitivo y no hay razón por la cual realizar alguna intervención. Sin embargo, en esta
investigación, se tiene interés por indagar en ellos, puesto que es un campo que no ha sido
estudiado y se convierte un punto de partida en la educación matemática para con este tipo de
población. Este estudio nos permite tener un primer acercamiento a estos estudiantes, a su
forma de pensar y sus estrategias al enfrentarse a la resolución de problemas.
Surgen las siguientes preguntas de investigación: ¿qué influencia tienen las
representaciones en la resolución de problemas por estos estudiantes? ¿en qué medida los
estudiantes complementan las representaciones internas con las representaciones externas?
Se tiene como objetivo general: analizar y describir las representaciones externas y las
representaciones internas que son utilizadas durante la resolución de problemas por estudiantes
olímpicos del estado de Puebla.
2. MARCO TEÓRICO
En Cuoco (2001), se definen a las representaciones externas como aquellas que son
fáciles de comunicar a otros. Incluso Duval (1999), nos habla del lenguaje natural como una
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representación externa, debido a que este puede ser expuesto públicamente y capaz de ser
interpretado por el resto de los individuos.
Las representaciones internas con las imágenes que se crean mentalmente, son difíciles
de describir, en ocasiones son inventadas, y por lo tanto, el poderlas transmitir a terceros se
vuelve complicado (Cuoco, 2001). Un sistema de representaciones internas se define como las
construcciones y asignación personal de símbolos, así como las propias estrategias y
habilidades heurísticas para la resolución de problemas, (Goldin & Shteingold, 2001).
El pensamiento en voz alta (Schoenfeld, 1985; Ericsson & Simon, 1984) es una técnica
utilizada a manera de protocolos, en los que los estudiantes se someten a cierta actividad,
como, por ejemplo, la resolución de problemas, enfrentándose a ella mediante el lenguaje
hablado.
3. METODOLOGÍA
El estudio es de carácter interpretativo y de tipo cualitativo. La población está
compuesta por tres estudiantes de educación secundaria que además cuentan con experiencia
en participar en competencias matemáticas, los cuales fueron seleccionados por los
entrenadores de la Olimpiada de matemáticas en el estado de Puebla.
Se llevaron a cabo dos tipos de sesiones, en el primer tipo de sesión, los estudiantes
son sometidos a la resolución de problemas de forma individual y únicamente se resuelven en
la hoja de trabajo. En el segundo tipo de sesión, los estudiantes se enfrentan a la resolución de
problemas mediante la técnica de pensamiento en voz alta aunado a una mínima intervención
del investigador.
4. ANÁLISIS Y RESULTADOS PREVIOS
Se identificaron las representaciones externas y las representaciones internas a través
de las hojas de trabajo y el pensamiento en voz alta de los estudiantes. En la figura 1 se observa
la solución de uno de los sujetos, en las que se identifican representaciones externas del tipo
verbal al leer el enunciado y transmite representaciones pictóricas al realizar los tableros como
herramienta de visualización de la situación; transmite la solución de forma verbal al explicar
cómo es que encuentra el número total de casillas negras; crea representaciones simbólicas al
colocar expresiones en las que muestra de forma simbólica lo que explica de una manera
verbal, es decir, puede pasar de una representación a otra.
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Figura 1. Solución de sujeto. Fuente propia.

En cuanto a las representaciones internas, se identificaron con ayuda de las
videograbaciones que se hicieron mediante la técnica de pensamiento en voz alta.
El sujeto después de completar su solución a través de esta técnica menciona lo
siguiente: “mi solución no puede estar completamente correcta, debido a que la `fórmula´ que
proporcionó no está demostrada para cualquier número, simplemente hice para los primeros
números impares, pero no hasta el 31”, esto no lo había transmitido en la hoja de trabajo, por
lo que esto da peso al uso de la técnica empleada. El sujeto nos acerca a lo que son sus
representaciones internas, puesto que proporciona una propia construcción de la fórmula
asegurando que le falta ser demostrada.
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De esta manera, tenemos un acercamiento a la mente de los estudiantes, estrategias
utilizadas durante la resolución de problemas, sin embargo, esto es únicamente un granito de
arena de lo que se puede indagar en esta población.
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1. INTRODUCCIÓN
En el amplio escenario de problemas asociados a la educación de niños con Trastorno
del Espectro Autista (TEA) están algunos como; la deficiente preparación docente frente la
condición TEA, los recursos educativos institucionales, el compromiso de los padres de familia
y el nivel del trastorno propio de la condición.
De lo anterior, centraremos la reflexión en dos elementos indispensables. Por una parte
la preparación docente, de educación regular y especial, frente a la condición del TEA es de
suma importancia para el desarrollo de alternativas de enseñanza que permitan el desarrollo
del contenido señalado en planes y programas de estudio. Por otra parte, en la búsqueda de
alternativas de enseñanza, de manera natural, se requiere estudiar el desarrollo del pensamiento
matemático para determinar un marco de referencia.
2. OBJETIVO Y MÉTODO
En el presente trabajo interesa estudiar cómo se logra la comprensión de la noción del
concepto de volumen por parte de niños con TEA del nivel primaria. Dada la naturaleza del
escenario empírico trabajaremos en un estudio de caso. Con la instrumentación del diario de
campo y grabaciones, se desarrollarán actividades de enseñanza con el fin de identificar la
forma en que se va significando al concepto de volumen.
La investigación consta de tres fases: Fase de documentación, Fase de indagación y
Fase de comprensión. Los avances que se presentan conciernen a la primera fase, se han
registrado las concepciones que tiene el niño en el área físico-matemático, las formas de
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comunicación, el tipo de material y las formas de interacción en el aula. Además de
documentarnos en lo que caracteriza al Trastorno del Espectro Autista.
3. ANTECEDENTES
Uno de los fenómenos educativos que cada vez toma mayor relevancia en el país es la
inclusión. Por ejemplo, Fombonne, Marcin, Manero; Bruno, Días, Villalobos, Ramsay y Nealy
(2016) expresan que por primera vez en México una organización estadounidense llamada
Autism Speaks, realizó un censo en León-Guanajuato, para saber cuántas personas presentan
este trastorno. De acuerdo con los estudios realizados 1 de cada 115 niños lo padece. Lo
anterior significa que alrededor de 400’000 niños presenta algún tipo de TEA; también cabe
mencionar que otro dato arrojado por el estudio fue que la mayoría de los niños diagnosticados
están incorporados en escuelas regulares sin un estudio de esta naturaleza. Es decir, casi el
60% de los diagnosticados se encontraba en las aulas regulares y el otro 42.5% en una
institución o programa especial.
Crespo (2015) también enfatiza la importancia de identificar el grado de autismo que
tienen los niños, pues a partir de esto se pueden adaptar materiales didácticos y favorecer un
entorno que vaya de acuerdo a las características cognitivas y le permita mejorar su
aprendizaje. En ese sentido, García Molina, Nieto Garoz, Sanahuja Ribés y Benet Gil (2018)
aplicaron una encuesta a un grupo de especialistas y alumnos en el área de pedagogía,
psicólogos y áreas afines, sobre el conocimiento del TEA; los resultados no fueron alentadores
pues los encuestados mostraron carencia en el trabajo con niños con este tipo de trastorno.
Manifestaciones similares reportó Martínez (2015), quien además señala en la importancia de
la formación de los docentes y en la constante actualización de materiales sobre el trastorno.
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Figura 1. Rasgos de niños con TEA. Fuente Blog Hop'Toys España

El informe de investigación sigue la directriz de elementos teóricos que se propone en
López-Mojica (2018). El autor plantea el estudio de la comprensión de nociones matemáticas
en interrelación de tres ejes: epistemológico, cognitivo y social. Si bien en su obra se centra en
el estudio de la probabilidad, para la presente investigación las nociones matemáticas de interés
son aquellas relacionadas al concepto de volumen. Así, en el eje epistemológico interesa la
constitución del concepto volumen. Para el eje cognitivo los procesos de atención conjunta y
esquemas compensatorios, así como la naturaleza del trastorno toman relevancia. En el eje
social se considera a la discapacidad como un constructo social, por lo que interesan las
relaciones que se establezcan entre el niño y el contenido matemático en el aula.
4. CONSIDERACIONES FINALES
Una primera conclusión, es importante que se dé más importancia al autismo,
primeramente al entendimiento de este trastorno y la forma en que se proyecta en los niños, de
acuerdo al Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM) hay algunos
signos que deben de cumplir los niños para precisar que presentan ese trastorno, como se puede
ver en la Figura 1, ahí se presentan algunos ejemplos de estos rasgos, los cuáles son
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importantes para saber cuáles son las características cognitivas que tienen y poder tomar de
ellas esas peculiaridades y sacar lo mejor de ellas para poder brindarles una mejor educación.
REFERENCIAS
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1. INTRODUCCIÓN
Era una clase de matemáticas como cualquier otra, en la cual una docente de aula decidió
llevar a sus estudiantes algunos recursos visuales para iniciar un tema de discusión. En su
apuesta uno de los estudiantes levantó la mano y dijo: ¿Qué tal si somos nosotros los que
creamos los memes? y a partir de este momento nació la idea de incorporar los memes como
herramienta de divulgación del aprendizaje. La experiencia tiene como sustento el notorio
interés de la sociedad actual con compartir imágenes en unidades mínimas de representación,
un interés que desde mi perspectiva docente considero debe ser aprovechado e incorporado en
el aula como recurso de divulgación del aprendizaje construido. La puesta en marcha de la
propuesta lleva dos años de implementación y busca hacer uso de recursos como estrategia de
motivación, comunicación y desarrollo de la creatividad incorporando en el quehacer de la
clase de matemáticos relacionados con otras áreas del saber.
2. LA CARICATURA Y LOS MEMES EN EL AULA DE MATEMÁTICAS
Sin lugar a dudas los medios de comunicación escritos son cada día más accesible en
todo el mundo. Los medios de comunicación escritos a través de recursos virtuales cuentan
con el mayor y el más variado número de lectores lo cual aporta a la construcción significativa
de un conocimiento de forma fácil, amplia y con alto grado de recordación.
Es así como las caricaturas y los memes se constituyen en un excelente canal de
significación y transmisión de conocimiento, toda vez que al trasladar el mensaje del
comunicador al receptor permite producir en él la reacción que completa el ciclo de la
comunicación resumiendo ideas concretas y complejas que difícilmente son recordadas
después de un proceso académico en un aula de clase regular. Además, este tipo de recursos
son una herramienta de gran y rápida difusión que aporta a la memorización, desarrollo de la
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creatividad, capacidad síntesis, significación de un saber, la inventiva para construir y
capacidad de transmitir conocimiento.
Dada la facilidad de transmisión de estos recursos, éstos han ingresado a las aulas de
clase convirtiéndose en estrategias pedagógicas que favorecen el aprendizaje. Así algunos
autores como Beltrán (2016) o la Subdirección de Comunicación Audiovisual de la
Universidad Pedagógica Nacional de México , han optado por el uso de memes como un
material de refuerzo de sus contenidos educativos, como herramienta motivacional o como
elemento para la evaluación. Así las caricaturas y memes se han convertido en un recurso
incluyente, el cual promueve la significación y la divulgación de diversos y específicos
conocimientos en el aula, ver por ejemplo los de smbc-comics.com
2.1. Socioepistemología como marco teórico
La Socioepistemología, como marco teórico que enmarca la propuesta, sostiene que el
saber matemático no se limita a una serie de definiciones o fórmulas a ser aplicadas, contrario
a esto centra su interés en el hacer, en lo humano del saber. La Socioepistemológica se ocupa
específicamente del problema que plantea la construcción social del conocimiento matemático
y el de su difusión institucional (Cantoral, 2013), en la búsqueda por conocer, construir
significados y estructurar sus sistemas conceptuales. Desde esta postura se reconoce que el
saber emerge de prácticas sociales que no se centran en caracterizar lo realizado por el humano
hace, sino aquello que los hace hacer lo que hacen (Covián, 2005). Así el hombre cultural,
histórico y socialmente situado quien construye explicaciones sobre la realidad que emerge de
su cotidianidad, de la historicidad, del contexto, de ese entrelace de convivir, propiciando el
desarrollo de complejos procesos de construcción de significados compartidos Ferrari (2010).
Por lo anterior, las caricaturas y los memes como recursos que están presentes y
constituyen la cotidianidad de las personas, y en particular de los jóvenes quienes hacen parte
de una cultura digital, dentro y fuera del ámbito escolar aportan a la construcción de
racionalidades contextuales diversas, toda vez que reconocen privilegian y potencias las
diversas formas de pensamiento relativas a la realidad de los individuos en el momento y lugar
donde se significa el saber, de ahí que se reconozca en éstos recursos la cotidianidad ,
historicidad y contexto del cual se hace mención bajo la perspectiva Sociopistemológica.
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3. METODOLOGÍA
Ésta es una experiencia que se desarra con estudiantes de la Institución Educativa General
Santander del municipio de Soacha en Colombia, desde el segundo semestre del año 2018,
fecha en la cual inició el proceso de construcción de caricaturas.
Este fue el punto de partida para la proyección de los cinco momentos que consolidan la
experiencia: Creación del personaje de la caricatura, creación de las caricaturas y memes con
divulgación al interior de la institución educativa, creación de las caricaturas y memes con
medios tecnológicos, divulgación en medios locales informativos y la publicación de
caricaturas y memes en escenarios virtuales
3.1. Momento 1. Creación del personaje de la caricatura
En una primera fase se propuso el diseño de caricaturas como acercamiento a la construcción
gráfica. La parte creativa fue todo un reto y requirió del apoyo de las profesoras de artes de la
institución, quienes en sus clases aportaron a la creación del personaje y a la parte estética del
diseño en general.
3.2. Momento 2. Creación de las caricaturas, memes y divulgación al interior de la
institución educativa.
Luego del diseño del personaje, se presentó el reto de construir las primeras caricaturas y con
ello la necesidad de tener claridad en el uso de viñetas y signos ortográficos, para ello se pidió
la asesoría de los docentes del área de lenguaje quienes orientaron a los estudiantes sobre el
correcto uso de expresiones, signos de aclamación e interrogación e incluso la redacción
correcta de las frases. El proceso requirió de revisiones ortográficas exploración de reglas
gramaticales y exploración de formas de comunicar de forma correcta lo aprendido. La primera
presentación se llevó a cabo por salones donde se seleccionaron los mejores recursos gráficos
creados por los estudiantes (ver ejemplos en Figura 1).
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Figura 1. Memes creados por los niños de grado décimo
3.3. Momentos 3. Divulgación
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La divulgación de los trabajos se ha hecho a través de artículos, ponencias y en medios de
comunicación. El trabajo se ha llevado a la RELME 33, La XXII Escuela de Invierno y se han
concedido entrevistas a medios locales para difundir el trabajo realizado.
3.4. Momentos 4. Creación de caricaturas y memes con recursos tecnológicos
Durante la discusión del impacto de la exposición uno de los niños manifestó que los memes
podrían crearse con recursos tecnológicos sin necesidad de dibujar imágenes. Así surgió la
necesidad de incorporar a la clase el uso de generadores de memes que se encuentran en la
web como:
•

http://www.memegenerator.es/crear

•

http://www.taringa.net/post/info/12100359/La-mejor-Pagina-para-crearMemes.html

•

http://www.xtremeaddictions.com.ar/foro/showthread.php?77352-P%E1gina-paracrear-quot-memes-quot

Ya en clase de tecnología y en sus hogares, se ha propuesto a los niños hacer uso de estos
recursos para la creación de sus memes. En este momento se logró dar un sentido diferente al
uso de la tecnología. La tarea hasta el momento es hacer uso de estos recursos para la creación
de memes.

5. CONCLUSIONES
Los resultados expuestos muestran el impacto de un trabajo en el aula que incorpora el uso y
en particular la construcción y divulgación de caricaturas y memes a la clase de matemáticas.
Lo expuesto pone en evidencia: la factibilidad de estos recursos visuales para desarrollar
habilidades comunicativas, que permitan comunicar a la comunidad educativa lo aprendido en
clase matemáticas; el desarrollo de la capacidad de síntesis manifestada a través de procesos
reflexivos que conducen a la construcción de éstas unidades mínimas de comunicación; la
construcción de significados propios relacionados con los conceptos trabajados en clase, pues
pensar en compartir lo aprendido lleva a los niños a pensar en el significado del mismo; y el
desarrollo de la creatividad, pues ya no se trata solo de contar algo sino de transformarlo en
algo divertido y con sentido que llegue a la mayor cantidad de personas de la comunidad.
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1. INTRODUCCIÓN
Bajo la idea de explorar la condición actual de la enseñanza de estadística en el nivel
Medio Superior en México, este trabajo reporta parte de los resultados de un Proyecto de
Investigación apoyado por el Fondo Mixto del CONACYT-INEE (Registro 289262). Se
muestran características del tipo de aprendizaje que sugieren los programas de estudio de la
asignatura de estadística en diferentes instituciones de Educación Media Superior (EMS). Esta
idea está inspirada en investigaciones en el ámbito internacional que buscan entender, entre
otros asuntos, cómo la enseñanza y aprendizaje de estadística es concebida en diferentes
currículos alrededor del mundo (ver Batanero, Burrill y Reading, 2011).
2. MARCO TEÓRICO
Para caracterizar el tipo de aprendizaje de estadística que sugieren los programas
revisados, se utilizaron tres enfoques de aprendizaje sugeridos a nivel internacional: cultura,
razonamiento y pensamiento estadístico (Ben-Zvi y Garfield, 2004; Garfield y Ben-Zvi,
2008).
Una cultura estadística se distingue por enfocar el aprendizaje de la estadística a la
adquisición de habilidades básicas que son usadas para entender información estadística que
se presenta en distintos medios de comunicación. Se trata de habilidades deseables en cualquier
ciudadano para interpretar, evaluar críticamente y comunicar información y mensajes
estadísticos (Gal, 2002). En el razonamiento estadístico, se debe ser capaz de explicar procesos
e interpretar resultados estadísticos. Además, conlleva un nivel de abstracción necesario para
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razonar con ideas estadísticas como son: datos, distribuciones, variabilidad, medidas de centro,
modelos estadísticos, aleatoriedad, muestreo, covariación e inferencia (Ben-Zvi y Garfield,
2006). El enfoque del pensamiento estadístico se fundamenta en el uso de la estadística para,
a través de un proceso investigativo, resolver problemas reales y tomar decisiones. Desarrollar
un pensamiento estadístico requiere de habilidades para ver el proceso de investigación
(Problema, Plan, Datos, Análisis y Conclusión) como un todo en interacción y de entender la
relación y significado de la variación en ese proceso (Chance, 2002).
3. METODOLOGÍA
Se analizaron los programas de estudio, actuales a la fecha de la investigación,
utilizados para guiar la enseñanza de estadística en la EMS de los siguientes subsistemas
educativos: Cobach, Conalep, DGB, UEMSTIS, UEMSTAyCM, CECyTEM, CBT, EPOEM,
IPN y UNAM (ENP y CCH). Cabe aclarar que, algunos subsistemas, comparten un mismo
programa.
Se utilizó la técnica de investigación documental para analizar los programas de estudio
de acuerdo con las ideas teóricas de cultura, razonamiento y pensamiento estadístico. Con
base en la teoría, las autoras elaboraron marcos de referencia con indicadores de cada uno de
los tres enfoques. Así, los marcos sirvieron para realizar un análisis de texto de los programas.
En cada programa se buscaron evidencias que permitieran encaminar hacia qué enfoque se
orientaban más las prescripciones de los programas. Para ello, se organizaron y se
contabilizaron los resultados en una tabla de contingencia, cuyos datos fueron explorados con
análisis de correspondencias.
4. RESULTADOS
El siguiente gráfico surge del análisis de correspondencias (ver Figura 1). El enfoque
de cultura (C) quedó ubicado en el segundo cuadrante, el de razonamiento (R) se ubicó en el
cuarto, mientras que el de pensamiento (P) se ubicó en el primero. Los programas estudiados
están representados con las siglas P1 hasta P8.
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Figura 1. Análisis de correspondencias. Fuente propia.

De acuerdo con las correspondencias resultantes; se enlistan lo que esto significa en
términos de algunas características principales de la enseñanza de estadística que sugieren los
programas de estudio.
•

P1(Colbach): más cercano a razonamiento, después a cultura; es de los pocos que
promueve el uso de modelos estadísticos. Sugiere la exposición de una situación
cotidiana en las que herramientas estadísticas describan información relevante.

•

P2(Conalep): más cercano a cultura y más alejado de otros enfoques; señala la
comprensión de símbolos y uso de lenguaje estadístico.

•

P3(DGB y COBAEM): cercano a cultura; se promueve la realización de
procedimientos básicos que motiven un conocimiento estadístico.

•

P4(UEMSTAyCM, UEMSTIS y CECyTEM): el de mayor correspondencia con
cultura; propone problemas prácticos; sugiere elaborar encuestas, presentar tablas,
construir gráficas e interpretar medidas de tendencia central, principalmente.

•

P5(CBT y EPOEM): más cercano a razonamiento; recomienda presentar escenarios
globales que permitan el desarrollo de diferentes fases de un estudio de estadística.
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•

P6(IPN): más cercano a cultura; sugiere un proyecto estadístico en el cual mediante
tablas, gráficos, medidas de tendencia y dispersión, se describan las características
de una muestra.

•

P7(ENP): de mayor cercanía a razonamiento y próximo al origen del plano, dada
una proporción considerable de indicadores de otros enfoques; sugiere el desarrollo
de un proyecto para obtener datos reales, aplicar técnicas estadísticas, analizar y
comunicar resultados.

•

P8(CCH): de mayor cercanía a pensamiento; propicia discusión de ideas
estadísticas, posibilidad de confrontarse con dificultades metodológicas en una
estrategia de resolución de problemas con inferencia estadística.
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1. LAS MAGNITUDES EN EL CURRÍCULO MEXICANO
Las magnitudes son un tema con presencia en los currículos de educación infantil, sin
embargo, su enseñanza es reductora y desequilibrada (Chamorro, 2005). Predomina el discurso
teórico sobre las magnitudes, así como su aritmetización, dejando fuera las relaciones sociales
y culturales que ayudan al alumno a interpretar su realidad (Chamorro, 2003). Algunas de las
dificultades que presentan los alumnos de primaria y que se trasladan hasta el nivel secundaria
son las referidas al concepto de unidad de medida, conservación de la medida, así como en los
procedimientos de medición (Carrillo, Contreras, Climent, Montes, Escudero y Navarro,
2016).
El currículo mexicano no deserta de incluir el tema de magnitudes y para alcanzar los
aprendizajes esperados, entendidos como las metas que ha de lograr el estudiante en cada grado
escolar (Secretaria de Educación Pública, SEP, 2017), el ámbito pensamiento matemático se
organiza en tres ejes con sus respectivos temas. El eje Forma, espacio y medida, con tres temas
a trabajar, ubicación espacial, figuras y cuerpos geométricos y magnitudes y medidas. Este
último declara la importancia del estudio de las magnitudes y su medida no sólo para
posteriores nociones matemáticas, sino también para resolver problemas de otras ciencias, por
ello se propone un acercamiento vivencial y gradual para la significación de las magnitudes.
Este trabajo pretende mostrar una aproximación inicial al tratamiento que se le da a las
magnitudes en las lecciones de los libros de texto gratuito de matemáticas de educación
primaria, con el objetivo posterior de identificar errores que se presentan al estudiar las
magnitudes en la forma en cómo se presentan en el libro de texto.
2. EL LIBRO DE TEXTO GRATUITO EN MÉXICO
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Los orígenes de los libros de texto gratuito en México y su distribución en las escuelas
se remontan a los años sesenta (Rockwell, 1995). El programa de libro de texto gratuito está
compuesto por dos modelos, el de textos únicos por materia para los niveles preescolar y
primaria, así como el de textos diversos por materia para secundaria (Anzures,2011). El libro
de texto constituye un medio didáctico tradicionalmente utilizado por los profesores para la
enseñanza y el aprendizaje (Prendes y Solano, 2003) y las investigaciones sobre estos se han
diversificado, se ha puesto interés en temas como el papel de los libros en la enseñanza y
aprendizaje, el análisis de las características de estos, entre otros (Fan, Zhu Y Miao, 2013).
Docentes y alumnos con frecuencia confían en que los libros de texto reflejan lo que en
educación matemática es considerado importante (Jäder, Lithner y Sidenvall, 2019). El Nuevo
Modelo Educativo 2017 replantea el papel del libro de texto pues menciona que ya no será
concebido como un manual para el aprendizaje, sino buscará facilitar las prácticas educativas
al presentar contenidos curriculares organizados didácticamente (SEP, 2017).
3. MARCO TEÓRICO Y METODOLÓGICO
Las herramientas del Enfoque Ontosemiótico de la Cognición y la Instrucción
Matemáticas (Godino, 2013; Burgos, Castillo, Beltrán-Pellicer, Giacomone y Godino, 2019)
ayudan a formular el problema didáctico de los libros de texto, debido a que las lecciones son
consideradas como procesos instruccionales, ya sea previos o planificados. Se utilizará la
noción de configuración didáctica porque permite descomponer en unidades de análisis el
proceso de instrucción. Como primer acercamiento al análisis del tratamiento escolar de las
magnitudes se remitió a buscar en los planes y programas de estudio vigentes (2017) los
aprendizajes esperados para el eje “forma, espacio y medida”, ya que explícitamente se
manifiesta que serán tratados. En seguida se obtuvieron los libros únicos de matemáticas de la
página en línea de la Comisión Nacional para Libros de Texto Gratuito (CONALITEG).
Posteriormente, se analizó la estructura general de las actividades propuestas en las lecciones
de los temas del eje forma, espacio y medida en los libros de texto gratuito de matemáticas de
nivel primaria.

4. PRIMEROS RESULTADOS Y TRABAJO POSTERIOR
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Derivado de la primera revisión a los libros de texto de matemáticas para conocer el
tratamiento que estos otorgan a las magnitudes se encontró que, a pesar de que se trabaja con
el Nuevo Modelo Educativo, los libros no están en correspondencia con este, específicamente
los de tercero a sexto grados con cuarta reimpresión de los años 2015 a 2017 para el ciclo
escolar 2018-2019. Únicamente los libros de primero y segundo grados atienden las propuestas
del Nuevo Modelo Educativo. Respecto a la estructura de las lecciones se organizan
declarando el eje, el tema con actividades de inicio mayormente de observación sobre
ilustraciones alusivas a situaciones cotidianas de los alumnos, como clasificación de juguetes,
seriación, conservación, etc. Predomina en las lecciones de todos los grados de educación
primaria el tratamiento de la longitud.
La continuación de la investigación se hará sobre la elaboración de las configuraciones
didácticas para la identificación de los conceptos, objetos, procesos y significados que
prevalecen en el currículo, qué magnitud se privilegia, cómo impacta en el desarrollo de otras
y qué errores se advierten en las lecciones.
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